
¿Qué es el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés)?
A veces, cuando un país está experimentando un desastre natural, agitación política o un problema similar, el gobierno de los Estados Unidos permite 
que las personas de ese país permanezcan en los Estados Unidos mientras su país de origen sea inseguro. 

Estas concesiones de estatus de protección temporal o TPS solo se aplican a ciudadanos extranjeros de países específicos que han estado residiendo 
en los Estados Unidos durante un período de tiempo específico. Las subvenciones de TPS permiten a una persona vivir y trabajar en los Estados 
Unidos durante ese tiempo. Si los Estados Unidos extienden la duración del TPS para su país, las personas deben renovar su estatus de TPS. 

El TPS no es un camino hacia un estatus estadounidense más permanente como una tarjeta verde (green card) o la ciudadanía. 

Estatus de Protección Temporal: Hoja informativa de

¿Quién puede solicitar el TPS?

Ciudadanos de un país designado para TPS que han residido en los Estados 
Unidos en el período de tiempo requerido. Consulte el sitio web de USCIS
para obtener la lista más actualizada de países designados y redesignados
para TPS. La lista puede, y de hecho, cambia regularmente. La lista actual 
incluye los siguientes países: 

No todos los nacionales de los países enumerados son elegibles 
para TPS. La fecha de residencia y la fecha de presencia física 
varían según la nacionalidad. El gobierno de los Estados Unidos 
establece dos fechas críticas que rigen quién puede postularse: 

una fecha en la que la persona debe haber residido en o 
vivido principalmente en los Estados Unidos y 

una fecha en la que una persona debe haber estado 
continuamente presente en los Estados Unidos (es decir, sin 
salir de los Estados Unidos incluso por un corto tiempo). 

Asegúrese de consultar el sitio web de USCIS para obtener la 
información más actualizada sobre los requisitos de fechas y 
extensiones para su país. 

¿Cuál es el proceso para solicitar TPS?

Consulte el sitio web de TPS de USCIS para ver la lista actual de países designados. Si su país está designado 
para las protecciones de TPS, haga clic en la página del país para ver las fechas de elegibilidad, la información 
de solicitud específica del país y el período de registro inicial durante el cual los solicitantes deben registrarse. 

• Afganistán
• Birmania 

(Myanmar)
• Camerún
• El Salvador
• Haití

• Honduras
• Nepal
• Nicaragua
• Somalia
• Sudán del 

Sur

• Sudán
• Siria
• Ucrania
• Venezuela
• Yemen

Prepare el Formulario I-
821 para registrarse en 
TPS. Cada solicitante 
elegible de TPS 
necesitará su propia 
solicitud, incluidos 
formularios y tarifas.

Consulte la calculadora de 
tarifas de USCIS y pague 
la tarifa requerida por 
solicitante. Consulte la 
guía completa de TPS para 
obtener más información.

Reúna la evidencia para 
demostrar la ciudadanía 
de un país elegible para 
TPS, residencia y 
presencia continua en los 
Estados Unidos.

Solicite un documento de 
autorización de empleo según 
sea necesario utilizando el 
Formulario I-765 de USCIS , 
que le permite trabajar en los 
Estados Unidos. Amazon 
reembolsará las tarifas de EAD. 
Consulte la Guía del 
Documento de autorización de 
empleo (EAD) de Amazon.

Si se le concede TPS, el permiso del solicitante para permanecer es temporal y dependerá de cuánto tiempo el gobierno de los Estados Unidos designe al 
país de origen como elegible para TPS. El sitio web de USCIS tiene información específica por país que enumera esta fecha como la fecha de “TPS 
designado hasta”. Solo se le puede otorgar TPS a través de esa fecha de “TPS designado hasta”.

El gobierno de los Estados Unidos puede extender regularmente las designaciones de TPS por hasta un año y medio a la vez. Los beneficiarios de TPS son 
responsables de mantener y renovar oportunamente su estado de TPS antes de la fecha de vencimiento actual de su país. Monitoree el sitio web de 
USCIS para cualquier cambio en la fecha de “TPS designado hasta” y para obtener información sobre las renovaciones. Es fundamental renovar el TPS 
dentro de la ventana de registro para evitar perder protecciones.

Resultado

Tiempos de procesamiento
Poco después de que se envíe 
la solicitud, los solicitantes 
recibirán un aviso de recibo por 
correo. Los tiempos de 
procesamiento de USCIS varían, 
pero los tiempos de espera de 
casos relacionados con TPS a 
menudo exceden los seis 
meses. 

Para verificar los tiempos de 
procesamiento actuales, visite 
el sitio web de USCIS, 
seleccione “formulario I-821” y 
elija el centro de servicio 
correspondiente que aparece 
en la parte inferior del aviso de 
recibo. 

Para obtener información más detallada, consulte la Guía de TPS, Preguntas frecuentes sobre TPS y Guía de EAD de Amazon. 

El estado migratorio actual de los Estados Unidos no importa para el TPS: las personas con visas 
H-1B u otras, solicitudes de inmigración pendientes de los Estados Unidos o ningún estatus 
pueden ser elegibles para TPS si cumplen con los requisitos de entrada, presencia y nacionalidad.



Preguntas frecuentes sobre TPS

Preparado para: Amazon

¿Listo para solicitar TPS? Consulte la hoja informativa de TPS adjunta y Guía de TPS para obtener detalles sobre la elegibilidad e instrucciones paso a paso sobre 
cómo reunir los formularios y la evidencia necesarios para solicitar y renovar TPS.

¿Puedo solicitar el TPS si vine a los Estados Unidos ilegalmente o si me quedé más tiempo de lo autorizado?

Sí, el TPS está disponible para las personas independientemente de si ingresaron ilegalmente (sin inspección) o permanecieron más allá del período
durante el cual fueron autorizados. También puede solicitar TPS si tiene otro estatus migratorio, como H-1B, o si tiene una solicitud pendiente para otro 
beneficio de inmigración.  

¿Qué debo hacer si quiero solicitar TPS? Si cree que puede ser elegible para TPS, debe consultar la Guía de TPS para obtener instrucciones sobre cómo reunir los formularios y la 
evidencia necesaria para realizar la solicitud.

¿Hay una tarifa de presentación asociada con TPS?

Sí: hay tarifas de presentación de formularios separadas asociadas con el formulario TPS primario (Formulario I-821) y con el formulario separado utilizado para buscar empleo. 
autorización vinculada al TPS (Formulario I-765). Esas tarifas de presentación varían según su edad, y siempre debe consultar el sitio web de USCIS para determinar qué
tarifas están vigentes para usted. Amazon reembolsará las tarifas de solicitud de EAD de los empleados y las tarifas biométricas. Para obtener instrucciones sobre cómo enviar 
reembolsos, visite la iniciativa Welcome Door.

¿Pueden mis dependientes recibir TPS también?

Cada persona en su familia tendrá que solicitar y calificar para TPS por separado. TPS no tiene “dependientes” como con otros mecanismos de inmigración. Si los miembros de su 
familia comparten su nacionalidad y cumplen con los requisitos de fecha de entrada y presencia continua, también serían elegibles para TPS. Cada miembro de la familia, incluso los 
niños menores de edad, necesitarán su propia solicitud por separado. Es posible que los miembros de su familia inmediata (es decir, cónyuge o hijos) obtengan TPS si solicitó TPS 
durante el período inicial de TPS para su país, pero no hicieron presentaciones. Esas situaciones pueden ser complicadas, y debe consultar con un abogado de inmigración si esa 
situación se aplica a su familia. 

Si recibo TPS, ¿cuánto tiempo durará?

Eso depende. Su concesión de TPS estará vinculada a cuánto tiempo el gobierno de los Estados Unidos ha “designado” a su país como elegible para TPS. El sitio web de USCIS tiene 
información específica por país que enumera esta fecha como la fecha de “TPS designado hasta”. Solo se le puede otorgar TPS a través de esa fecha de “TPS designado hasta”.
El gobierno de los Estados Unidos puede o no extender las designaciones de TPS por hasta un año y medio a la vez. Debe monitorear regularmente el sitio web de USCIS para ver si la 

fecha de “TPS designado hasta” cambia para su país. Por lo general, USCIS designará un nuevo “período de registro” durante el cual puede renovar su TPS, y es fundamental que 
busque renovar su TPS dentro de esa ventana de registro.

¿Se puede cancelar el TPS? El gobierno de los Estados Unidos puede decidir retirar una subvención de TPS a un país con 60 días de anticipación y terminar todas las subvenciones de 
TPS para ese país. Sin embargo, esto es muy inusual, y los tribunales a veces pueden evitar que el gobierno termine con el TPS. Consulte la página de USCIS para su país 
periódicamente información actualizada sobre TPS para su país.

¿Puedo usar TPS para obtener una tarjeta verde (green card) o permanecer en los Estados Unidos permanentemente?

TPS no le brinda ningún beneficio adicional más allá de poder permanecer y trabajar en los Estados Unidos durante su período de TPS. TPS puede evitar su expulsión de los Estados 
Unidos si se encuentra en procedimientos judiciales de inmigración. A veces, es posible que pueda ajustar su estado si se vuelve elegible para una tarjeta verde a través de su familia o 
empleo. Debe consultar con un abogado de inmigración para comprender si y cómo el TPS podría afectar su caso en la corte de inmigración o la capacidad de obtener una tarjeta 
verde a través del matrimonio u otros vínculos.

¿Cuánto tiempo tomará recibir respuesta si solicito TPS?

Los tiempos de espera de USCIS pueden variar, pero los tiempos de procesamiento pueden exceder regularmente los seis meses. Puede verificar los tiempos de espera en el sitio web 
de procesamiento de casos de USCIS y seleccionando “I-821” en “Formulario” y luego eligiendo el centro de servicio donde se debe presentar la solicitud de su nacionalidad. 
Debe planear presentar una solicitud inicial de TPS dentro del período de registro inicial para su país. También debe planear renovar su TPS y el EAD que lo acompaña lo antes posible
para evitar que tenga una brecha en su autorización de empleo. Para averiguar cuándo puede renovar, deberá monitorear cualquier “ventana de registro” que USCIS establezca para 
su nacionalidad. Debe consultar regularmente la página específica de su país en el sitio web de USCIS para asegurarse de saber cuándo puede renovar.

¿Puedo solicitar TPS sin solicitar un documento de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés)?

Sí. La mayoría de las personas buscan un EAD vinculado a su solicitud de TPS, pero no es un requisito. Si ya tiene un EAD  por otro motivo, como una solicitud de asilo pendiente, no 
necesita buscar un EAD a través de TPS. Sin embargo, si su otro EAD expira pronto, es posible que desee buscar un EAD a través de TPS para tratar de evitar una brecha en la 
autorización de trabajo. Se le permite tener EAD a través de bases separadas que se superponen en el tiempo.

¿Todavía puedo solicitar TPS si estoy fuera del período de registro o reinscripción?

Debe hacer todo lo posible para presentar dentro del período de registro inicial o reinscripción de su país. Al no hacerlo, es probable que se niegue su solicitud de TPS. Dicho esto, 
puede presentar tarde en ciertas circunstancias como: se le ha otorgado TPS antes y no lo solicitó en el período de renovación, deberá convencer a USCIS de que perdió la ventana por 
una buena razón, como un problema médico que lo imposibilitó. Deberá presentar una carta explicando esa razón e incluyendo cualquier evidencia que pueda sobre el problema, 
como registros médicos con respecto a una condición de salud que impidió la solicitud.

Si nunca ha tenido TPS perdió la ventana de presentación inicial, la presentación tardía puede ser más compleja, por lo que debe consultar con un abogado de inmigración. Es posible
que pueda presentar un TPS inicial tardío si tenía otro tipo de estatus o concesión de libertad condicional o una solicitud de estado pendiente y no se dio cuenta de que necesitaría
TPS. También puede ser elegible para la presentación tardía si era un niño (soltero y menor de 21 años) durante la ventana inicial. Un abogado puede ayudarlo a hacer un plan para
documentar su elegibilidad para una excepción.

¿Puedo solicitar TPS si también estoy buscando asilo o tengo otro estatus?

Sí, el asilo y el TPS no son mutuamente excluyentes. Si está esperando una decisión de asilo o ha sido remitido a la corte de inmigración para procedimientos defensivos, también 
puede solicitar el TPS. Las personas con visas de inmigrante y no inmigrante o sin estatus en absoluto pueden ser elegibles para TPS siempre y cuando se cumplan los requisitos del 
país para TPS.

¿Cuándo debo solicitar ayuda de un abogado de inmigración para TPS?

Cuestiones como arrestos, procedimientos judiciales de inmigración u opciones para un estatus migratorio a largo plazo a veces pueden complicar las solicitudes de TPS. Si tiene una 
condena penal, no puede demostrar fácilmente cuánto tiempo ha estado en los Estados Unidos o tiene otros factores complejos, es mejor consultar a un abogado de inmigración para 
obtener ayuda. Por ejemplo, puede no ser elegible para TPS si es condenado por ciertos delitos o si se le ha prohibido recibir asilo. Si está en procedimientos judiciales de inmigración, 
puede recibir TPS de un juez de inmigración, y un abogado de inmigración puede ayudarlo a solicitar TPS en esas circunstancias. Si se convierte en elegible para una tarjeta verde a 
través de lazos familiares o de empleo, también se recomienda consultar con un abogado de inmigración para comprender si y cómo TPS podría afectar su capacidad de convertirse en 
un residente permanente legal a través de otros medios.

?


