
¿Qué hacer 
cuando su solicitud
a USCIS está 
atascada o 
retrasada?
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Propósito
Esta guía contiene formas de 
buscar ayuda para hacer avanzar 
su caso en caso de larga demora o 
otros problemas con una solicitud 
de inmigración. Esta guía cubre:

• Cómo comprobar el estado 
del caso y los tiempos de 
procesamiento

• Nuevos cambios en las 
extensiones automáticas de 
Documentos de autorización 
de empleo (EAD, por sus siglas 
en inglés) para las personas 
que experimentan retrasos en 
el procesamiento de EAD

• Cuándo puede buscar ayuda o 
aceleración

• Cómo comunicarse con USCIS 
para obtener ayuda

• Cómo solicitar ayuda externa 
al Congreso o al Defensor del 
Pueblo
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Consejos sobre la presentación y la 
documentación

Prevenga y prepárese para los retrasos cuando pueda. Estos 
consejos pueden ayudar a garantizar que tenga los documentos 
correctos si necesita buscar ayuda para un problema o un largo 
tiempo de espera. Será importante poder proporcionar 
información detallada sobre sus intentos de comunicarse con 
USCIS, incluidas las fechas y los métodos de divulgación, en caso 
de que necesite hacer un seguimiento para obtener asistencia 
en el caso o comunicarse con el Defensor del Pueblo

• Presente su solicitud tan pronto como se le permita 
hacerlo y pague la tarifa adecuada mediante un cheque 
personal para obtener el mejor seguimiento. 

• Guarde una copia de toda su solicitud, para que tenga 
un registro de lo que se envió.

• Responder prontamente a las solicitudes de USCIS de 
evidencia o información.

• Actualice su dirección si se muda para recibir todas las 
notificaciones y documentos de USCIS a su dirección 
correcta.

• Guarde todos los documentos y comunicaciones de 
USCIS en un lugar seguro para una fácil referencia. 
Documente todas las llamadas, consultas u otras 
interacciones con USCIS. Cuando se comunica con 
USCIS por teléfono, correo electrónico, chat, etc., anote 
el número de seguimiento y la fecha para futuras 
referencias. 

• Puede encontrar guías para solicitudes de base
humanitaria específicas en el sitio Welcome Door de 
Amazon.

Visión general

• Preparar una presentación completa con todas las pruebas solicitadas, firmas y pago 
de tarifas tan pronto como se permita le dará la mejor oportunidad para una 
adjudicación oportuna. Consulte nuestros consejos para preparar de mejor forma 
la solicitud y mantener los registros organizados en caso de que necesite ayuda. 

• USCIS tiene una acumulación de trabajo incompleto en muchos tipos de solicitudes 
de inmigración. Desafortunadamente, los solicitantes de varios beneficios de 
inmigración, incluidos los Documentos de autorización de empleo (EAD), pueden 
experimentar largos tiempos de procesamiento. Algunos solicitantes pueden 
esperar muchos meses o años para que USCIS decida sobre un caso. 

• Es comprensible que el procesamiento lento pueda causar dificultades y estrés a los 
solicitantes. Sin embargo, extensos tiempos de espera son desafortunadamente 
comunes en el sistema de inmigración de los Estados Unidos y hay relativamente 
pocas formas de abordar tales problemas. 

• Por lo general, USCIS solo tomará medidas en un caso que avanza lentamente si:

• está tardando más que los tiempos de procesamiento publicados

• tiene algún otro problema que no se puede resolver normalmente

• cumple con estándares actuales para acelerar y USCIS otorga una solicitud 
expedita 

• Si presentó su solicitud de manera oportuna y experimentará dificultades 
significativas sin una decisión rápida, puede solicitar la aceleración. Ver aquí. 

• Tenga en cuenta que USCIS actualmente no permite acelerar las solicitudes 1) 
de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en 
inglés) o 2) si los solicitantes podrían pagar una tarifa adicional por 
procesamiento prioritario para acelerar su tipo de caso. Visite USCIS para ver 
qué formularios actualmente permiten el procesamiento prioritario.

Si su caso está atascado, debe tratar de resolver cualquier problema con 
USCIS primero antes de buscar ayuda externa.



Problemas y extensiones de documentos de autorización de empleo
• Muchas personas han experimentado retrasos significativos en el procesamiento del Documento de autorización de empleo (EAD) inicial o de 

renovación utilizando el Formulario I-765. (Consulte la Guía EAD de Amazon aquí para obtener más información).

• En algunos casos, las personas han perdido sus empleos y autorización de trabajo porque USCIS no pudo procesar las solicitudes de 
renovación antes de que expirara la autorización de trabajo sin culpa del solicitante. 

• A pesar de los retrasos generalizados, había pocos canales para buscar ayuda, especialmente si los tiempos de procesamiento lentos eran el 
único problema que experimentaban los solicitantes.

• Afortunadamente, la Regla Final Temporal (TFR) de USCIS aumentó el período de extensión automática para las personas que esperan el
procesamiento de renovaciones de EAD para varias categorías. Tenga en cuenta que las categorías DACA y STEM OPT no son elegibles para una 
extensión en este momento. 

• Los solicitantes califican para una extensión automática de hasta 540 días a partir del vencimiento
de su EAD si:

• Fue presentada para renovar a tiempo (antes de que expirara su EAD) 

• Son elegibles para renovar bajo la misma categoría que su EAD actual y calzan en alguna categoría de acuerdo con la tabla
USCIS. 

• Ciertas categorías, incluidas A17, A18 y C26 (cónyuges de Es, L-1 y H-1B respectivamente), están sujetas a requisitos adicionales 
relacionados con su registro I-94 no vencido. (Consulte la descripción en la tabla de su categoría de elegibilidad para ver los requisitos 
adicionales). 

• Para beneficiarse de la extensión aumentada, la renovación presentada oportunamente por los solicitantes debe haber estado pendiente 
a partir del 4 de mayo de 2022 o presentada entre el 4 de mayo de 2022 y octubre de 2023. Las personas cuya extensión automática de 
180 días puede haber caducado también son elegibles si cumplen con los criterios.

• Si su EAD está a punto de vencer o ha vencido debido a tiempos de procesamiento lentos, verifique si califica para esta extensión y por 
cuánto tiempo puede trabajar bajo esta regla temporal. Es posible que deba mostrar pruebas a su empleador para confirmar su 
elegibilidad. Consulte “Prueba de una extensión automática” aquí. Si su renovación de EAD es el único retraso que está 
experimentando, es posible que no necesite el resto de esta guía.

Extensión automática de EAD Puede encontrar su categoría 
en su EAD, en su aviso de 

recibo en clase o en su 
respuesta a la pregunta No. 27 

en la página 3 del I-765 que 
envió.

Según USCIS, esta regla de extensión automática “ayudará a evitar brechas en el empleo para los no ciudadanos con solicitudes de 
renovación de EAD pendientes y estabilizará la continuidad de las operaciones para los empleadores [estadounidenses]”. 



Pasos potenciales para resolver los problemas de una solicitud

• Compruebe el estado del caso y los tiempos de procesamiento.                  
¡Empieza siempre por aquí!

• Solicite una aceleración del proceso si califica.

• Haga una solicitud electrónica (eRequest) en el sitio web de USCIS 
cuando el caso esté fuera de los tiempos de procesamiento publicados 
o si su problema involucra un aviso o documento de USCIS faltante.

• Llame al Centro de Contacto de USCIS para tratar de resolver o 
comunicarse con USCIS de otra manera.

• Presente una investigación al Congreso. 

Envíe una solicitud a la Oficina del Ombudsman 
de la CEI utilizando un Formulario 7001 del DHS.

Los pasos 1-4 
son consultas 
realizadas 
directamente o a 
través de sus 
herramientas en 
línea de 

USCIS.

1

2

4

5
6
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Los pasos 5 y 6 son 

Fuera de USCIS. 

Tome estos pasos solo cuando haya 
intentado 2 a 3 formas de resolver 
un problema directamente con 
USCIS y su situación puede calificar 
para dicho alivio.

No hay una sola forma u orden de pasos que garantice la resolución más rápida posible a cualquier problema de 
presentación de USCIS que pueda experimentar. A veces, el orden de los pasos puede variar dependiendo de las 
características únicas de su caso. A veces, tener un abogado puede ser útil para tratar de abordar las dificultades del 
caso. El siguiente es un ejemplo de orden de pasos que puede seguir para tratar de resolver problemas con una 
presentación de USCIS.   



Comprobación del estado del caso y los tiempos de procesamiento

Por lo general, un caso debe retrasarse para buscar acción. Para comprender los tiempos de procesamiento de casos de USCIS para su 
solicitud específica, use el recibo de USCIS para identificar información clave sobre su presentación y verificar los tiempos de procesamiento 
estándar. 
Recibo de muestra

Formulario o tipo 
de caso: este es el 

número de 
formulario y el tipo 

de presentación

Ubicación de 
USCIS donde 
procesa su 

caso

Base sobre la 
cual el solicitante 

hizo la 
presentación

Fecha de recepción

Verifique el estado 
de su caso aquí

usando su número 
de recibo.

Visite la página de procesamiento 
de casos de USCIS. Seleccione el 
formulario y la ubicación en los menús 
desplegables.

Verá una tabla de que muestra el rango de 
tiempo estimado por categoría / tipo y la 
fecha de recepción para la consulta como 
se muestra.

Haga clic aquí.Base sobre la cual 
el solicitante hizo 
la presentación

Puede enviar una solicitud de servicio en línea “fuera del tiempo de procesamiento normal” para su solicitud solo cuando la fecha de 
recepción que figura en su recibo es anterior a la “Fecha de recepción para una consulta de caso” que figura en la tabla. Visita este enlace para 
más información.

En este ejemplo, la solicitud es dentro de los tiempos de procesamiento estándar, por lo que el solicitante aún no puede 
llamar o presentar una solicitud electrónica para solicitar la acción de USCIS. Pero el solicitante puede solicitar una 
aceleración del proceso bajo ciertas circunstancias.
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Solicitar una aceleración del proceso

• En algunos casos limitados, es posible que pueda solicitar que USCIS decida sobre su solicitud más rápido de lo normal si está 
experimentando dificultades o tiene circunstancias particularmente urgentes. 

• De acuerdo con USCIS, se pueden otorgar aceleraciones en los casos en que el solicitante puede mostrar al menos uno de los siguientes 
factores convincentes: 

• Pérdida financiera grave para una empresa o una persona, incluido el peligro de pérdida de empleo

• Emergencias o razones humanitarias urgentes relacionadas con el bienestar humano

• Trabajar en un campo de atención médica o cuidado de niños con un vencimiento de EAD dentro de los 30 días o
ya vencido

• Conexión con ciertos intereses gubernamentales, culturales o sociales de los Estados Unidos

• Errores de USCIS (consulte aquí para obtener detalles sobre los errores administrativos definidos por USCIS). 

• USCIS considera acelerar las solicitudes caso por caso y no tiene que otorgar o justificar su decisión sobre una solicitud acelerada, 
incluso si la solicitud cumple con los criterios. La aceleración generalmente no es posible en aplicaciones donde el procesamiento 
prioritario está disponible.

• Además, USCIS no tomará medidas urgentes si la necesidad de agilizar se basa en un error de presentación o en la falta de respuesta a 
las solicitudes de evidencia de USCIS. Visite la página web correspondiente del Manual de Políticas de USCIS para obtener más 
detalles.

• Una aprobación o denegación acelerada no afecta la forma en que USCIS realmente decidirá el caso. Cuando USCIS otorga una 
solicitud expedita, USCIS simplemente procesará y decidirá sobre la solicitud del solicitante antes que la de otras personas que 
presentaron ante el solicitante. 

Llame al Centro de Contacto de USCIS al 1-800-375-5283 (TTY 800-767-1833). Vea esta hoja de consejos sobre cómo hacer que la 
comunicación telefónica con USCIS sea más efectiva.

Solicitud por chat a través de Ask Emma de USCIS. Haga clic en el icono o escriba “Pregunte a Emma”) en la barra de búsqueda de 
USCIS. Luego escriba “solicitar un una aceleración del proceso” en la ventana de chat y siga las instrucciones para conectarse con 
un representante de chat en vivo.

Usted necesita
un número de recibo
para solicitar un
procesamiento
expedito. Si le falta un
aviso o recibo, puede
solicitar una nueva
copia a través del
enlace de consulta de
casos de USCIS.

Compruebe si califica
para una extensión
automática de EAD
aquí.

Charlar

Siempre anote el número de la herramienta de administración de solicitudes de servicio o referencia (SRMT), con quién se 
comunica y cuándo (fecha y hora) cuando interactúa con USCIS. 

Cómo solicitar una aceleración del proceso
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Resolución de problemas con USCIS: eRequest (solicitud electrónica)

• Si determina que su caso está fuera de los tiempos de procesamiento publicados, debe tratar de trabajar con USCIS para 
solucionar cualquier problema antes de buscar ayuda externa. 

• Es importante documentar cuidadosamente todas las interacciones y números de referencia en caso de que necesite escalar 
el caso y buscar ayuda externa en el futuro.

Es posible que pueda resolver un problema con USCIS haciendo una consulta de caso en línea o una 
solicitud electrónica (eRequest).

• Por ejemplo, si pregunta sobre un documento de autorización de empleo, debe ingresar el Formulario I-765 
como formulario e ingresar la categoría de elegibilidad de la página 3 pregunta 27 como el subtipo de 
formulario dependiendo de su estado actual y la base sobre la cual es elegible para un permiso de trabajo. 

• Complete y envíe el formulario en línea solicitud electrónica de USCIS con la información 
requerida.

• Ingrese su nombre tal como aparece en su pasaporte (o documento de identidad oficial similar). Proporcione su fecha 
de nacimiento en orden de mes/día/año.

• En la sección “Última acción tomada en el caso”, copie y pegue la última actualización de estado de la página de 
estado del caso o describir cualquier acción posterior del caso, incluidas las visitas o llamadas relevantes para su 
solicitud pendiente. 

• Introduzca su dirección de correo electrónico para recibir la confirmación. ¡Es importante rastrear toda la 
correspondencia de USCIS, incluidos los números de referencia en caso de que necesite más ayuda!

• En la sección “Presentado por”, seleccione el solicitante o peticionario si está enviando la consulta usted mismo.

• Recibirá un correo electrónico y / o carta por correo indicando el estado del caso y la solicitud. Siga las instrucciones 
adicionales proporcionadas y guarde la correspondencia, incluido el ID de referencia, para su referencia. En algunos casos, 
USCIS puede indicarle que haga un seguimiento con el Centro de Contacto de USCIS por teléfono si no tiene una decisión o un aviso 
para una acción adicional dentro de los 60 días. 

Número de recibo Número A Fecha de 
presentación

Número de formulario 
(y categoría de presentación o elegibilidad si 

corresponde)

Necesitará 
su: 

También puede 
utilizar el enlace case 
inquiry para realizar 
solicitudes de 
servicio relacionadas 
con documentos 
perdidos o faltantes.



Resolución de problemas con USCIS: Otros métodos
Es posible que pueda resolver problemas con su caso utilizando uno o más de los métodos a continuación para comunicarse con 
USCIS. 

comuníquese con USCIS por chat a través de Pregúnte a Emma o llame al Centro de Contacto al 1-800-375-5283. Los solicitantes 
sordos, con problemas de audición o con problemas del habla pueden llamar a TTY 800-767-1833.

• USCIS tiene un acceso muy limitado a los operadores humanos en llamadas y chat, lo cual puede ser frustrante.

• USCIS ofrece servicios solo en inglés y español, por lo que si necesita hablar otro idioma, es posible que desee tener un 
amigo o pariente con usted para interpretar. 

• Si se comunica con una persona por chat o teléfono, recopile y documente la siguiente información:

• Fecha y hora de la llamada o chat

• Nombre y número de identificación del operador o operadores de USCIS con los que habló o conversó

• El número de referencia o SRMT asociado con su solicitud.

Haga y asista a una cita con USCIS.
• Llame al 1-800-375-5283 (TTY 800-767-1833) para programar una cita en una oficina local de USCIS.

• Las citas en persona son raras y generalmente se limitan a emergencias. Si se le concede una cita, siga 
los procedimientos de la oficina local y documente el número de confirmación asociado con su visita, 
junto con quién habló, la fecha, la hora y el lugar. No se permite entrar sin cita previa. 

Envíe un correo electrónico a una bandeja de entrada de USCIS relevante según su tipo de caso si 
puede.

• USCIS suspendió el uso de direcciones de correo electrónico específicas del Centro de de Servicio en favor de sus 
herramientas en línea. Las opciones de correo electrónico pueden cambiar con el tiempo. Visite la página de 
USCIS para obtener más detalles.

• Es posible que pueda enviar un correo electrónico si 1) realizó la solicitud en una caja fuerte (lockbox) en 
particular; 2) tiene un representante legal para preguntar sobre ciertas peticiones (Ley de Violencia contra la 
Mujer, visas U o T); 3) es refugiado(a); o 4) presentó una solicitud de libertad condicional humanitaria.

• Si hay una dirección de correo electrónico relevante para su caso o si puede enviar un correo electrónico a un 
empleado individual de USCIS, documente la dirección de correo electrónico de USCIS utilizada y la fecha de 
correspondencia.

Necesitará su 
recibo y la 
información que 
contiene, 
incluyendo:

• número de 
recibo, 

• Número A, 

• fecha de 
presentación, y 

• formulario y 
categoría de 
presentación.

¡Recuerde siempre 
documentar todas 
las interacciones, 
números de 
servicio y 
nombres y 
números de 
identificación de 
los representantes 
de USCIS para 
cualquier intento 
de arreglar su 
caso!

Las políticas de comunicación actuales de USCIS pueden hacer que estas opciones tengan menos probabilidades de tener éxito para 
algunos solicitantes.

Para obtener 
mejores maneras 
de usar las líneas 
telefónicas de 
USCIS, consulte 
esta hoja de 
consejos.
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Investigación del Congreso

En algunos casos, los miembros del Congreso de los Estados Unidos pueden ayudar a las personas que viven en su distrito o estado
con problemas que están experimentando con las agencias gubernamentales incluido  USCIS. 

• Tenga en cuenta que una oficina del Congreso puede no ser capaz de ayudar en todos los casos y no puede obligar a USCIS a tomar una 
determinada acción. Sin embargo, los miembros del Congreso pueden desalojar un caso o avanzar.

• Si no puede resolver los problemas con su caso con USCIS después de enviar una solicitud electrónica y / o comunicarse con USCIS, le 
recomendamos que busque ayuda del miembro del Congreso de los Estados Unidos que representa a su distrito. Puede averiguar quiénes 
son sus representantes aquí con su dirección. (¡Por favor, haga una solicitud a una sola oficina del Congreso a la vez para evitar confusiones!)

• A menudo, comunicarse con un funcionario electo puede ayudar a mover las cosas en su caso. USCIS, al igual que muchas agencias del 
gobierno de los Estados Unidos, tiene una oficina de Asuntos Legislativos atendida por enlaces que trabajan en Capitol Hill en 
Washington, DC. El propósito de esta oficina es ayudar al personal del Congreso a resolver problemas con los casos constituyentes.

• Navegue a la sección “ayuda con una agencia federal” o “trabajo de casos” de la página web de su representante, que a menudo se 
encuentra en servicios, cómo puedo servirle o contacto. 

Los formularios del Congreso y los procesos de presentación varían. Por favor, siga las instrucciones para completar el formulario.

 Seleccione el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos o USCIS como la agencia con la que necesita ayuda.

 Proporcione la información personal solicitada, incluido el nombre, la fecha y el país de nacimiento, el número A y la dirección actual.

 Ingrese el número de recibo de USCIS asociado con su presentación donde el formulario solicita el caso de la agencia o el número de 
seguimiento, junto con la fecha de presentación y el tipo de formulario que se encuentra en su recibo.

 Describa el problema con su presentación y qué ayuda necesita. Incluya detalles como los números de recibo y los números de 
referencia de cualquier otra comunicación con USCIS en la que haya intentado solucionar el problema.

 Algunos formularios del Congreso le permiten cargar archivos adjuntos de respaldo para ayudar a los miembros del personal a 
comprender su caso. Si es posible, proporcione una copia de su recibo de USCIS, una copia de su presentación y cualquier otro
documento relevante para su caso.

• Por razones de privacidad, debe firmar un formulario de liberación para autorizar al gobierno federal a compartir la información del caso 
con su miembro del Congreso.

• Siga cuidadosamente las instrucciones de presentación: algunas oficinas requieren que las solicitudes se impriman y envíen por correo 
electrónico, fax o en persona. 

• Por lo general, recibirá una respuesta automatizada. Luego, un miembro del personal hará un seguimiento con usted. 

 Si el problema de su caso aún no se resuelve 30 días después de su investigación en el Congreso, puede buscar ayuda del Defensor del Pueblo.
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Solicitud de asistencia para casos del Defensor del Pueblo: Visión general

Puede solicitar asistencia con el caso del Defensor del Pueblo con el formulario 
7001 de DHS..

• El Defensor del Pueblo es a menudo un último recurso para instar a USCIS a abordar un 
problema de caso que no se puede resolver sin un litigio u otros medios extraordinarios.

• Por lo general, la oficina aceptará su caso solo si ha dado a otros posibles remedios el tiempo 
suficiente para corregir el problema. Esto significa que su caso:

• ha pasado al menos 30 días de la “fecha de recepción para la consulta del caso” cuando 
está fuera de los tiempos de procesamiento o

• ha estado pendiente sin resultado durante más de seis meses si no se publican los 
tiempos de procesamiento para su tipo de solicitud.

• Los solicitantes individuales, los trabajadores sociales del Congreso, los empleadores y otros 
pueden solicitar asistencia para el caso de la oficina del Defensor del Pueblo.

• Si alguien que no sea el solicitante está haciendo la solicitud, se requiere 
documentación adicional para demostrar que el solicitante está actuando en nombre 
del solicitante con el conocimiento y permiso de esa persona.

• Para casos particularmente difíciles, tener un abogado o representante acreditado puede ser 
útil para tratar de abordar las dificultades del caso. Vea más sobre cómo encontrar un 
representante legal apropiado aquí. Cuando los abogados de inmigración o representantes 
acreditados hacen la solicitud, deben incluir una copia de su Formulario G-28, Aviso de 
Comparecencia del Abogado para probar su conexión con el caso.

¿Qué es un Defensor del 
Pueblo (Ombudsman)?

Un Defensor del Pueblo es un funcionario 
designado para investigar y resolver las 
quejas de las personas con una agencia 
gubernamental. La oficina del Ombudsman 
de CIS es independiente, imparcial y no 
forma parte del propio USCIS. Trabaja con 
USCIS para tratar de resolver los 
problemas con las solicitudes de 
inmigración, pero no tiene ninguna 
autoridad para tomar o cambiar las 
decisiones de casos de USCIS. La oficina no 
cobra ninguna tarifa por sus servicios. No 
puede proporcionar asesoramiento legal, 
extender plazos o otorgar solicitudes 
expeditas. Una consulta del Defensor del 
Pueblo a USCIS tampoco garantiza que 
USCIS tomará medidas más rápidas en su 
caso. 

Visite esta página para comprender con lo 
que el Defensor del Pueblo puede y no 
puede ayudar para determinar si el 
Defensor del Pueblo puede ayudarle. 

Otra opción para la ayuda externa con un caso de inmigración es la Oficina de del Departamento de Seguridad Nacional del Defensor del Pueblo de los 
Servicios de Ciudadanía e Inmigración (CIS). Esta oficina puede ayudarlo a resolver dificultades con ciertos tipos de casos de USCIS después de haber 
agotado otras opciones posibles. Al momento de escribir, la oficina no puede ayudar si el procesamiento lento es su ÚNICO problema porque tales retrasos 
son un “problema sistémico”. 

Vea este breve video para obtener más información sobre los 
servicios de asistencia de casos del Defensor del Pueblo.



Preparación de una solicitud del Formulario 7001 del DHS

• Si desea solicitar la asistencia del Defensor del Pueblo, debe presentar un Formulario DHS 7001, que consta de las Secciones 1-13. 

• Si bien el formulario técnicamente no es necesario, es mejor usarlo para asegurarse de que la oficina pueda recopilar toda la 
información que necesita para ayudar con su caso y evitar demoras adicionales.

• Se deben enviar solicitudes separadas del Formulario 7001 del DHS para cada miembro de la familia que experimente problemas con 
una presentación de USCIS. Tenga en cuenta que si usted es el beneficiario de una petición pendiente, el peticionario debe dar su 
consentimiento al Defensor del Pueblo para divulgar la información del caso.

• Antes de comenzar, consulte las instrucciones del formulario aquí y reúna los documentos de su caso 1) para su referencia y 2) para 
proporcionar como documentación de respaldo. Recomendamos crear una carpeta en su computadora con todos los documentos de 
soporte para una carga fácil.

• Si está buscando ayuda con un beneficio basado en otro estatus migratorio que tenga, asegúrese de incluir evidencia de ese estado 
y su petición subyacente. Por ejemplo, si USCIS cometió un error y está buscando ayuda para corregir el error en un EAD basado en 
el estado de protección temporal o una solicitud de asilo pendiente, también incluiría los recibos de esas presentaciones como 
evidencia. 

• ¡Prepare sus respuestas al formulario en un documento separado y luego cópielas y péguelas en el formulario en línea para evitar 
perder su trabajo! No puede guardar su trabajo en este formulario en línea: debe completar el formulario a la vez. Las sesiones agotan el 
tiempo de espera (expiran) después de 20 minutos de inactividad. Este método también le ayuda a comprobar que está dentro de los
límites de caracteres requeridos en las respuestas escritas. Alternativamente, puede completar la versión PDF del formulario y enviarlo por 
correo electrónico. 

• Debe proporcionar una respuesta a las preguntas requeridas que se indican con una estrella roja. Si hay alguna pregunta que no se 
aplica a usted o a su caso, puede dejar esa pregunta en blanco. De lo contrario, proporcione tanta información como sea posible. Tenga en 
cuenta que enviar el formulario en línea es el método preferido.

Número A Una copia de todos los 
documentos 
presentados a USCIS

Documentos recibidos de 
USCIS, incluyendo todos los 
avisos de recibo

Otra información y 
documentación importante 
para el caso

Para 
presentar una 
solicitud, 
necesitará: 



13

Preparación de una solicitud del Formulario 7001 del DHS Secciones 1 a 4

En las Secciones 1 a 4, proporcionará el nombre, la información de contacto y ciudadanía / nacimiento, y el número 
A según lo solicitado.

Haga clic aquí 
para expandir y 
completar cada 

sección.
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Preparación de una solicitud del Formulario 7001 del DHS Secciones 5 a 6

Las secciones 5 y 6 recopilan detalles importantes sobre su solicitud.

Proporcione la/s 
fecha/s de sus 

recibos (a menudo 
enumerados en el 

recibo como receipt
date (fecha de 

recepción).

Formulario o 
tipo de caso: es 
el número de 

formulario y el 
tipo de 

presentación

Puede agregar filas 
para proporcionar 
tantos números de 

recibo como 
necesite. 

Asegúrese de 
incluir números de 

recibo para 
cualquier petición 

subyacente.

Puede eliminar cualquier fila adicional 
que no necesite haciendo clic en el signo 

menos.

Para la Pregunta 6, seleccione todo lo que pueda aplicarse a su 
caso. 

Beneficios provisionales son beneficios para los que los 
solicitantes son elegibles mientras una solicitud inicial está 

pendiente. Los EAD permiten a los solicitantes trabajar mientras 
otras solicitudes están pendientes. La libertad condicional 

avanzada para viajar es otro ejemplo de un beneficio provisional.
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Preparación de una solicitud del Formulario 7001 del DHS Secciones 7 a 8

Las secciones 7 y 8 son las que explican la razón por la que está buscando la ayuda del Defensor del Pueblo.
Marque esta casilla 
e incluya cualquier 

prueba aplicable que 
tenga de 

dificultades, incluida 
la pérdida de 

empleo, la pérdida 
de acceso a los 
beneficios, etc.

Marque esta casilla. 
Usted proporcionará 

evidencia de sus 
esfuerzos para 

resolver el problema 
con USCIS en la 

siguiente sección.

Marque cualquier 
problema adicional que 

se relacione con el 
problema de su caso. 

Marque la casilla de 4 si 
ha tenido que buscar la 

asistencia de un 
abogado y / o enfrentar 

otros costos 
relacionados con una 
pérdida de beneficios. 

Por ejemplo, si ha 
perdido su trabajo y su 

seguro de salud y 
tendrá que pagar un 

procedimiento médico 
de su bolsillo. Incluya 

documentación siempre 
que sea posible.

Utilice este espacio 
para describir el 

problema de su caso 
según lo solicitado. 
Compruebe que su 

respuesta sea inferior a 
2000 caracteres. Usted 

proporcionará 
evidencia de sus 

esfuerzos para resolver 
el problema con USCIS 
en la siguiente sección.



16

Preparación de una solicitud del Formulario 7001 del DHS Sección 9

Utilice la Sección 9 para indicar todos los esfuerzos anteriores para solucionar el problema del caso.

Use este espacio para 
describir todas las 

formas en que trató de 
solucionar problemas 
con su caso (con USCIS 
y / o con el Congreso). 
Proporcione el detalle 
solicitado para cada 

casilla que marque que 
demuestra sus 

esfuerzos para resolver 
el problema con USCIS. 
Mantenga su respuesta 

por debajo de 2000 
caracteres. 

Marque esta casilla Y 
cualquier otra que 
aplique a los pasos 

tomados para corregir 
el problema. 

Tenga en cuenta que 
NO tiene que haber 

intentado todos estos 
pasos antes de enviar 

una solicitud del 
Defensor del Pueblo, 
pero generalmente 

debería haber 
intentado 2 a 3 

opciones de remedio, 
incluido el Centro de 

contacto.

Para todas las casillas adicionales, indique el número de 
referencia o los detalles deseados. Por ejemplo, aquí 

incluirá el número de referencia que proporcionó el agente 
telefónico y luego indicará la fecha y hora de la llamada y 

las acciones tomadas a continuación.

Debe esperar 30 días después de comunicarse con un 
representante del Congreso para obtener ayuda antes de 
presentar una solicitud del Defensor del Pueblo para dar 

tiempo a que ese posible recurso funcione.



Preparación de una solicitud del Formulario 7001 del DHS Secciones 10 a 13

• Siga las indicaciones para indicar quién está preparando el formulario en la Sección 10. (Actualmente no existe la Sección 11.)

• La Sección 12 proporciona opciones para que usted proporcione al Defensor del Pueblo documentación de respaldo, como avisos de 
recibo y correspondencia clave, sobre su caso. 

• Puede cargar hasta 10 archivos adjuntos en varios formatos haciendo clic en Elegir archivos (Choose Files) y, a continuación, 
seleccionando sus documentos como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

Si decide no cargar documentos 
directamente, indique si enviará documentos 
de respaldo por fax, correo electrónico, o
correo. Utilice los datos de contacto 
proporcionados en el sitio web en la Sección 
12 para asegurarse de utilizar las opciones 
de envío más actualizadas. Para obtener 
formas adicionales de enviar el formulario, 
consulte el “Cómo enviar una solicitud de 
asistencia de caso” (“How to Submit a Case 
Assistance Request” aquí.

• Guarde el documento donde preparó sus respuestas 
para sus propios registros antes de copiarlas y 
pegarlas en el formulario. 

• Luego, revise su trabajo en todas las secciones para asegurarse de haber completado todos los espacios en blanco relevantes. 

• Por último, lea la declaración de verificación y consentimiento en la Sección 13, escriba su nombre para firmar y presione enviar (submit).

Pasos después de enviar una solicitud

• Los solicitantes que envíen en línea recibirán un correo electrónico de confirmación con su número de solicitud. Para asegurarse de recibir este mensaje 
y otras comunicaciones del Defensor del Pueblo, agregue cisombudsman@hq.dhs.gov a sus contactos de correo electrónico.

• La oficina del Ombudsman le notificará cuando se haya puesto en contacto con USCIS sobre su caso. Si su caso se resuelve o su dirección o circunstancias 
cambian, informe a la oficina por correo electrónico. De lo contrario, la oficina se comunicará con usted para hacer un seguimiento de los detalles de 
cualquier caso según sea necesario.



Consejos para encontrar un abogado de inmigración

Abogado con licencia

Las palabras lawyer y attorney se refieren al mismo trabajo de
abogado. Solo los abogados que tienen una licencia válida de barra
(bar license) de un estado o territorio de los Estados Unidos deben
ejercer la abogacía. Hay muchos tipos de leyes. Para solicitudes de
asilo u otras presentaciones de inmigración complejas, es preferible
un abogado de inmigración, que se especialice en la ley de
inmigración de los EEUU. Los abogados de inmigración pueden estar
en la práctica privada o pueden trabajar en un bufete de abogados u
otra organización como una organización benéfica o sin fines de lucro.

Representante Acreditado

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos
autoriza a ciertos proveedores de servicios legales
sin fines de lucro a emplear representantes
acreditados. Los representantes acreditados no son
abogados, pero están calificados para representar a
los inmigrantes. Haga clic aquí para obtener la lista
de todas las organizaciones reconocidas activas y sus
representantes acreditados.

¿Dónde puedo encontrar ayuda de inmigración? Los siguientes enlaces le pueden ayudar:
 La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración tiene una lista de proveedores de servicios legales gratuitos y de bajo 

costo que puede buscar por estado. 
 Immigration Advocates Network también tiene un directorio de servicios legales de inmigración gratuitos o de bajo 

costo. 
 La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) le permite buscar abogados individuales según el tipo de 

ayuda que necesita y el idioma que habla el abogado. Los abogados en el de Búsqueda de Abogados de AILA son 
miembros de AILA y tienen una licencia de abogado estatal actualmente válida. 

Los costos varían.
 Siempre es una buena idea preguntar sobre las tarifas y opciones de pago por adelantado, así como acordar el precio por 

escrito. Algunos abogados y organizaciones ofrecen servicios legales de inmigración pro bono, es decir, de forma gratuita 
o a bajo costo (a menudo en función de sus ingresos). 

¿Quién puede representarme?

Un buen representante legal puede darle la 
mejor oportunidad de obtener un buen resultado 

en su caso complejo.

Recomendamos que un abogado o representante acreditado lo ayude si 
tiene factores que podrían complicar su caso, como una condena penal. El 
gobierno de los Estados Unidos no proporciona representantes legales, por 
lo que deberá encontrar un representante propio.



Confiar en su abogado de inmigración 

Esta página ofrece algunos consejos sobre cómo evitar ser víctima de fraude de inmigración y asegurarse de que 
un representante legal sea digno de su confianza. 

Verifique que el representante legal que está considerando tenga las credenciales correctas.
• Los abogados deben tener la licencia adecuada para ejercer la abogacía. Esto significa que tendrán una licencia o número de 

barra (bar number) de un estado o territorio.

• Debido a que las leyes de inmigración son federales (y no varían según el estado), los abogados de inmigración pueden 
tener licencia para ejercer la abogacía en otro estado del estado donde vive. Puede pedirle al abogado que especifique los 
estados en los que es admitido.

• Si usted es representado por estudiantes de derecho a través de una clínica de derecho de la universidad, esos 
estudiantes deben ser supervisados por un abogado con licencia completa que pueda ejercer la abogacía.

• Todos los representantes acreditados se enumeran aquí en el sitio web del Departamento de Justicia.

• Verifique aquí para asegurarse de que su representante legal no aparezca en la lista de personas disciplinadas o prohibidas de 
practicar la ley de inmigración. 

Otros consejos para protegerse.
• Asegúrese de tener copias o acceso a todas las presentaciones hechas para usted. Usted tiene derecho a esta información y 

puede necesitarla en el futuro.

• No firme formularios o documentos en blanco. El abogado debe permitirle revisar los formularios completados y los materiales 
que lo acompañan antes de firmar. Usted será personalmente responsable de la información que contengan.

• No pague por los formularios. Todos los formularios están disponibles de forma gratuita en el sitio web de USCIS.

• Si su representante le pide que incluya o diga algo que sabe que no es cierto, ¡no lo haga! Encuentre un nuevo consejero de 
inmediato pues esta persona no es honesta. Las mentiras en los formularios de inmigración pueden tener graves consecuencias 
para su caso de inmigración, y explicar que su abogado le dijo que mintiera no evitará que esas consecuencias sucedan. Por favor, 
no se arriesgue.

Para obtener más información sobre cómo buscar servicios legales, visite los enlaces del gobierno de los Estados Unidos aquí y aquí.


