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Abierto el período 
de reinscripción 

para salvadoreños 
con TPS

POR: REDACCIÓN

L os benefi ciarios actuales del 
Estatus de Protección Temporal 
(TPS, por sus siglas en inglés) 

para El Salvador deben reinscribirse 
antes del 19 de marzo de este año 
para así poder mantener su estado 
migratorio hasta la fecha en que 
entre en vigencia la fi nalización del 
programa, fi jada para el 9 de septi-
embre de 2019.  Así lo anunció el Ser-
vicio de Ciudadanía e Inmigración de 
Estados Unidos (USCIS, por sus siglas 
en inglés) indicando que los proced-
imientos de reinscripción, incluida 
la renovación de la documentación 
de autorización de empleo, han sido 
publicados en el Registro Federal y 
en uscis.gov/es/tps.

Todos los solicitantes deben presen-
tar el Formulario I-821, Solicitud de Es-
tatus de Protección Temporal. También 
pueden solicitar un Documento de Au-
torización de Empleo (EAD, por sus 
siglas en inglés) mediante la presenta-
ción de un Formulario I-765, Solicitud 

de Autorización de Empleo completa, al 
momento en que presentan el Formu-
lario I-821, o por separado en una fecha 
posterior. Ambos formularios pueden 
descargarse gratuitamente desde el 
sitio web de USCIS en uscis.gov/es/tps. 

Extienden Autorización de 
Empleo 

USCIS expedirá nuevos Documentos 
de Autorización de Empleo con una fe-
cha de caducidad del 9 de septiembre 
de 2019 a los benefi ciarios de TPS de El 
Salvador que se reinscriban oportuna-
mente y soliciten un EAD. 

No obstante, teniendo en cuenta los 
periodos relacionados con el proce-
samiento de las solicitudes de reins-
cripción a TPS, USCIS reconoce que no 
todas las personas que se reinscriban 
recibirán un nuevo EAD antes de que 
expire el 9 de marzo de 2018. 

Por consiguiente, USCIS ha extendi-
do automáticamente la validez de los 
EAD expedidos bajo la designación de 
TPS de El Salvador por un plazo de 180 
días, hasta el 5 de septiembre de 2018. 

Consulte con 
Abogados de 
Inmigración

Cabe recordar que el pasado 8 de ene-
ro, la Secretaria de Seguridad Nacional 
Kirstjen M. Nielsen determinó que las 
condiciones legales que apoyaban la de-
signación de El Salvador al TPS basadas 
en un desastre natural, ya no se cumplen.

La secretaria tomó la decisión de 
cancelar el TPS de El Salvador después 
de evaluar las condiciones del país y 
consultar con las agencias del gobier-
no de Estados Unidos correspondien-
tes. Asimismo, para dar tiempo a que 
se lleve a cabo una transición ordena-
da, también aplazó la fecha de entra-
da en vigencia de la cancelación por 
18 meses hasta el 9 de marzo de 2018.

Como resultado del aplazamiento 
de la fecha de entrada en vigencia, 
la designación de El Salvador al TPS 
fi nalizará el 9 de septiembre de 2019. 
Los salvadoreños que tienen TPS 
pueden consultar, si así lo desean, 
con abogados o profesionales de 

inmigración califi cados acerca de 
su elegibilidad a otro estatus o be-
nefi cio de inmigración.

Para más información acerca 
de USCIS y sus programas, visi-
te www.uscis.gov/es o sígalos en 

Twitter (@uscis_es), YouTube (/
uscis) y Facebook (/uscis.es).
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El Gobierno también ha extendido automáticamente la Autorización de Empleo para 
los “Tepesianos”. 


