
Conozca que puede hacer si se 
está terminando su Estatus de 
Protección Temporal (TPS)
Por: Redacción 

C omo se sabe, el pasado 8 de ene-
ro, el Departamento de Segu-
ridad Nacional anunció el fin 

de TPS para El Salvador. La fecha 
de terminación se ha retrasado 
hasta el 9 de septiembre de 2019 y 
esta decisión afecta a aproximada-
mente 200.000 salvadoreños que 
han estado viviendo en Estados 
Unidos desde el 2001.

Dada la fecha de terminación en 
2019, este es el momento para to-
dos los beneficiarios de TPS de El 
Salvador (y demás países con TPS) 
de explorar sus distintas opciones y 
preparar un plan a largo plazo con la 
ayuda de un abogado experimenta-
do en inmigración. El Departamen-
to de Seguridad Nacional (DHS)  ha 
anunciado que la fecha para la re-
novación del registro es el próximo 
19 de marzo, por lo que es impor-
tante que los beneficiarios de TPS 
no se pasen de la fecha límite para 
registrarse de nuevo.

¿Cómo podría ser elegible 
para la ‘Green Card’ siendo 

beneficiario de TPS?
Es importante saber que algunos 

beneficiarios de TPS pueden ser ele-
gibles para aplicar por la Residen-
cia Legal Permanente (Green Card) 
a través de matrimonio, familia o 
empleo.

El abogado de inmigración, Des-
mond P. FitzGerald, nos explica: 

“Imagine que es un beneficiario de 
TPS y que uno de sus hijos nacidos 
en Estados Unidos está cerca de 
cumplir 21 años. Si usted ha apli-
cado por el documento para viajar 
I-131 (“advanced parole”) que le per-
mite salir fuera de EE.UU. y volver a 
entrar, o si ya ha viajado con un do-
cumento para viajar aprobado, po-
dría ser elegible para ajustar estatus 
en Estados Unidos cuando su hijo 
americano de 21 años aplique para 
su residencia permanente legal a 
través de la petición familiar I-130”.

Adicionalmente, los beneficiarios 
de TPS que hayan estado envueltos 
en un proceso de remoción o depor-
tación y después hayan recibido el 
TPS, o aquellos que hayan tenido 
cargos criminales, deberían llevar 
sus casos a un abogado de inmigra-
ción y defensa penal con experien-
cia para que los revise cuidadosa-
mente, ya que pueden requerir otros 
procesos legales. 
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¿Puedo seguir aplicando 
por el documento para 
viajar I-131, (“advanced 
parole”) aunque el DHS haya 
anunciado el fi n del TPS?

“La respuesta corta es sí, 
pero como con todas las 
aplicaciones, cada caso 
requiere una evaluación 
cuidadosa para determinar 
si la aplicación para el 
documento para viajar 
tiene altas posibilidades 
de ser aprobado, o si esta 
es la acción adecuada para 
su caso en particular”, 
explicó el abogado 
Desmond P. FitzGerald.

(Foto: EFE)

“Tepesianos” tienen hasta el próximo 19 de marzo para renovar su registro de TPS.

(Foto: EFE)

La cancelación del TPS afecta a unos 200.000 salvadoreños en los Estados Unidos.


