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Propósito

Esta guía paso a paso está diseñada para 
ayudar a las personas en categorías 
específicas de inmigración humanitaria a 
prepararse para el Documento de 
autorización de empleo inicial y de 
renovación utilizando el formulario I-765 
para garantizar que pueda trabajar en los 
Estados Unidos legalmente en función de su 
estado humanitario. 

La mayoría de las personas que son:

• Solicitantes de asilo, 
• Beneficiarios de DACA, 
• Libertad condicional, o 
• Está solicitando o ha recibido Estatus de 

Protección Temporal (TPS)

Podrá utilizar esta guía para preparar los 
formularios y documentos necesarios para 
un permiso de trabajo sin la ayuda de un 
abogado. Si tiene una condena penal o 
arresto, puede ser aconsejable buscar un 
abogado. 

Visite el sitio web de USCIS para obtener 
más información.

https://www.uscis.gov/es/i-765


Información general

• Un Documento de Autorización de Empleo (EAD) o I-766 le permite trabajar legalmente en los Estados Unidos por un 
período de tiempo establecido según su estado migratorio específico. Usted solicita un EAD usando el Formulario I-765.

• Hay muchas categorías de inmigración a través de las cuales las personas pueden solicitar autorización de 
trabajo. En esta guía, nos centraremos en los solicitantes de asilo, los beneficiarios de DACA, los solicitantes y 
beneficiarios de TPS, y las personas que ingresaron en libertad condicional por razones humanitarias, incluidas 
las personas en libertad condicional Afganas y Ucranianas.

• Usted ingresa un código en el Formulario I-765 que cubre la categoría de estatus migratorio específico bajo la 
cual califica para un Documento de Autorización de Empleo. 

• Debido a que las categorías tienen diferentes requisitos para formularios y documentos que deben incluirse en la 
solicitud de EAD, ¡el código de categoría es importante!

• Haga clic en el siguiente enlace que corresponde a su estado migratorio y código de categoría para saltar directamente 
a la guía que se aplica a usted. 

• (c)(8) – Asilo pendiente y Retención de deportación y Solicitantes de asilo bajo el Acuerdo de solución ABC

• (c)(33) – Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)

• (a) (12) y (c)(19) – Estatus de Protección Temporal (TPS)

• (c) (11) – Libertad condicional

• Si necesita ayuda con un EAD pero se encuentra en una categoría diferente, Amazon puede tener otros recursos para 
ayudarlo. 

• Si bien esta guía ayudará a la mayoría de las personas a solicitar un EAD, es posible que deba buscar la ayuda de un 
abogado de inmigración externo con esta solicitud, si tiene antecedentes penales u otros factores complejos. 



Formulario I-765 | Solicitantes de asilo 

• Siga los pasos aquí para completar la solicitud I-765  correctamente basándose en la 
categoría (c)(8), que corresponde a un Asilo pendiente y Retención de deportación y 
solicitantes de asilo bajo el Acuerdo de conciliación ABC

• Usted debe completar su I-765 en esta categoría si ha solicitado asilo y tiene un caso 
pendiente con USCIS o un Tribunal de inmigración.

• Si ya se le ha otorgado asilo, normalmente no necesita un EAD para estar autorizado a 
trabajar. Verifique su documentación para averiguar si debe esperar por un EAD 
actualizado por correo indicando su nuevo estado de asilado. 

• Para asegurarse de que tiene la versión más reciente, descargue el Formulario I-765 
directamente del sitio web de USCIS en https://www.uscis.gov/es/i-765. También 
puede ver las instrucciones más recientes de USCIS en este enlace.

• Esta sección de la guía proporciona orientación a los solicitantes de asilo que presentan  
solicitudes de EAD, iniciales y de renovación, que incluyen cuando hacer la solicitud, tarifas 
asociadas y más.

• Si necesita más información sobre el asilo, consulte la hoja informativa de Amazon sobre 
status de asilo y la guía de entrevistas de asilo afirmativo.

https://www.uscis.gov/es/i-765
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765instr.pdf


Solicitud inicial de EAD basada en un caso de asilo pendiente

¿Mis hijos necesitan 
un EAD?

Un beneficio de solicitar un 
Documento de autorización 
de empleo es que puede 
solicitar un Número de 
Seguro Social al mismo 
tiempo.

Por esta razón, le 
recomendamos que envíe 
solicitudes de EAD incluso 
para niños menores que no 
trabajarán. 

¿Quién puede hacer la solicitud?

• La persona (solicitante principal) que solicitó asilo utilizando el Formulario I-589; y

• Cada miembro de la familia que vive en los Estados Unidos que forma parte de la solicitud de asilo, 

incluidos los niños menores de edad. Estos parientes se llaman derivados.

• Cada individuo debe presentar una solicitud I-765 por separado e incluir todos los documentos de 

respaldo.

Qué enviar:

¡El primer EAD es gratis!

Actualmente no hay tarifas para la solicitud inicial de  
asilo para un EAD. Consulte la calculadora de tarifas de 
USCIS, para conocer los precios más recientes de las 
renovaciones de EAD y aquí para obtener orientación 
sobre el pago de tarifas y las mejores prácticas. Amazon 
reembolsará las tarifas de EAD de los empleados. Por 
favor visite el sitio web de Welcome Door para 
instrucciones de reembolso. 

✓ Carta de presentación (ver plantilla).

✓ Solicitud de autorización de empleo (Formulario I-
765) completado y firmado.

✓ Formulario G-1145 para recibir una notificación 
de texto o correo electrónico cuando USCIS reciba 
la solicitud.

✓ Dos fotos tamaño pasaporte.

✓ Copia de la página biográfica de su pasaporte u 
otra forma de identificación con foto y su 
traducción, si está disponible.

✓ Copia de la visa utilizada para ingresar a los 
Estados Unidos, si corresponde.

✓ Formulario I-94 (de registro de 
llegada/salida) o sello de entrada del 
pasaporte, si está disponible.

✓ Prueba de su solicitud de asilo pendiente:

• Si su solicitud está pendiente con USCIS, 
incluya el Aviso de Recibo I-797C para el 
Formulario I-589.

• Si su solicitud está pendiente, antes de la 
Corte de Inmigración, incluya su Aviso de 
Comparecencia.

¡No envíe documentos originales a USCIS! 

• En su lugar, envíe escaneos en color de alta calidad de documentos como su 
pasaporte.

Es posible que deba incluir documentos adicionales:
• Relacionado con condenas o arrestos si tiene antecedentes penales o 

• El aviso de rechazo de EAD anterior si solicitó sin éxito un EAD antes, pero 

no lo recibió; siga las instrucciones en el aviso.

https://www.uscis.gov/feecalculator
https://www.aboutamazon.com/workplace/our-employees/welcome-door
https://www.uscis.gov/es/g-1145
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94


EAD inicial basado en el asilo: cuándo y dónde presentar la solicitud

¿Cuándo presentar su solicitud inicial de EAD?

Usted es elegible para solicitar un Documento de autorización de empleo inicial cuando 1) hayan pasado al menos 150 días 
desde que su solicitud de asilo fue aceptada por USCIS o la Corte de inmigración y 2) no se ha tomado una decisión final.

• Para calcular la fecha de recibido en la que se convierte en elegible para solicitar, use una calculadora de fecha para agregar 
150 días a la fecha que figura como Fecha de recibido en el Formulario I-797C, Aviso de recibo de USCIS después de que se 
envió la solicitud. 

• Si está en procedimientos de la Corte de Inmigración, consulte la línea directa de la Corte de inmigración (EOIR, por sus 
siglas en inglés) al 1-800-898-7180. Ingrese su número A de nueve dígitos, confirme su nombre y luego seleccione la opción 
No 2 en el menú para obtener información sobre el procesamiento del caso. Esta opción le dirá el número de días que su 
caso ha estado pendiente desde que se presentó el I-589; usted puede hacer su solicitud si tiene 150 días o más. 

• Verifique que haya incluido todos los documentos necesarios enumerados para su código de categoría de inmigración 
específica y circunstancias personales, haga una copia de la solicitud completa para usted. 

¿Cómo y dónde debo enviar mi solicitud cuando esté completa y lista?

• La solicitud I-765 debe presentarse en una caja de seguridad designada por USCIS. Para obtener la dirección más actualizada, 
visite el sitio web de USCIS sobre los lugares de presentación directa.

• Haga clic en el menú desplegable de “Asilados/refugiados y sus cónyuges e hijos”    

• Verifique la dirección de presentación para la categoría de elegibilidad (c)(8).

• Presente la solicitud a través de correo certificado para una mejor capacidad de seguimiento. 

Guarde los números de recibo y seguimiento como respaldo. 

¡Lo hizo! Qué esperar después de la presentación

• Si incluye un G-1145, USCIS enviará un mensaje de texto o correo electrónico con el número de recibo. 

• Se le enviará por correo un aviso de recibo. Una vez que tenga el número de recibo, puede buscar los tiempos de 
procesamiento esperados para los EAD en función de su categoría aquí y verificar el estado de su caso aquí.

• Si USCIS aprueba su solicitud, recibirá una tarjeta EAD por correo. Si también solicitó una tarjeta de 
Seguro Social, esa tarjeta llegará por correo unas semanas después del EAD.
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¡Consejo! 
Haga una copia del 
anverso y reverso de su 
tarjeta EAD para su 
respaldo. Esto hará que 
la renovación (o el 
reemplazo si se pierde o 
es robado) sea más fácil.

https://www.calkoo.com/es/fecha-sumar-o-restar
https://www.uscis.gov/es/formularios/todos-los-formularios/direcciones-de-presentacion-del-formulario-i-765-solicitud-de-autorizacion-de-empleo
https://egov.uscis.gov/processing-times/es
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do


Renovación de solicitud EAD basada en un caso de asilo pendiente

¿Quién puede renovar? Usted es elegible para solicitar la renovación de un EAD si:

• Su solicitud de asilo aún está pendiente (no se ha emitido una decisión final); 

o Esto también se aplica a las personas cuya solicitud de asilo ha sido denegada por USCIS y fue remitida 

a la Corte de Inmigración.

• Si su Documento de autorización de empleo actual expirará en los próximos 180 días.

• Los solicitantes principales y los derivados de la solicitud de asilo pueden renovar. Si los hijos menores de edad 

tienen un EAD y un Número de Seguro Social, la renovación solo es necesaria si el menor tiene la intención de 

buscar empleo. Cada individuo debe presentar una solicitud I-765 por separado e incluir todos los 

documentos de respaldo.

Qué enviar:
✓ Carta de presentación (ver plantilla).

✓ Cheque para la tarifa de presentación.

✓ Solicitud de autorización de empleo 
(Formulario I-765) completado y firmado.

✓ Formulario G-1145 recibir una notificación de 
texto o correo electrónico cuando USCIS 
reciba la solicitud.

✓ Dos fotos tamaño pasaporte.

✓ Copia de anverso y reverso de su Documento 
de Autorización de Empleo actual.

✓ Copia de la página biográfica del pasaporte u 
otra forma de identificación con foto y su 
traducción, si está disponible.

✓ Copia de la visa utilizada para ingresar a los 
Estados Unidos, si corresponde.

✓ Formulario I-94 (de registro de 
llegada/salida) o sello de entrada del 
pasaporte, si está disponible.

✓ Prueba de su solicitud de asilo pendiente:

• Si su solicitud está pendiente con USCIS, 
incluya el Aviso de Recibo I-797C para el
Formulario I-589.

• Si su solicitud está pendiente ante el 
Tribunal de Inmigración, incluya su 
Aviso de comparecencia u otra 
evidencia fechada de que su 
presentación fue aceptada.

¡No envíe documentos originales a USCIS! En su lugar, envíe escaneos en color de alta calidad 
de documentos como su pasaporte y tarjeta EAD.

Es posible que deba incluir documentos adicionales, si tiene ciertas circunstancias, como 
antecedentes  penales o si fue rechazado para un EAD la última vez que presentó la solicitud. 

Tarifas

Hay una tarifa para la 
renovación del EAD basada en 
la categoría (c) (8). Consulte la 
calculadora de tarifas de 
USCIS (captura de pantalla a 
continuación) para obtener las 
últimas actualizaciones de 
precios y tarifas para las 
renovaciones de EAD. Amazon 
reembolsará las tarifas de EAD 
de los empleados. Para 
obtener instrucciones de 
reembolso, visite el sitio web 
de Welcome Door.

https://www.uscis.gov/es/g-1145
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94
https://www.uscis.gov/feecalculator
https://www.aboutamazon.com/workplace/our-employees/welcome-door


Extensión 
automática de EAD 

de 540 días

Las personas que solicitan la 
renovación de EAD en caso de 

una solicitud de asilo 
pendiente, son elegibles para 
una extensión automática del 

EAD de hasta 540 días 
siempre y cuando que:

• Presentar correctamente 
la solicitud de renovación 
I-765 antes de que expire 
el EAD actual; y

• De lo contrario, son 
elegibles para una 
renovación en la misma 
categoría de elegibilidad.

Esto significa que su EAD 
actual seguirá siendo válido 
durante 540 días después de 
la fecha de vencimiento 
indicada.

Renovación EAD en caso de asilo: cuándo y dónde hacer la solicitud

¿Cuándo renovar?

Usted es elegible para solicitar un documento de autorización de Empleo de renovación cuando su EAD 
actual, expira en 180 días y no se ha tomado una decisión final en su caso de asilo.

• Su EAD actual indica la fecha de vencimiento. ¡Le recomendamos que envíe su renovación cinco meses 
antes de esta fecha! 

Verifique que haya incluido todos los documentos necesarios, incluida la tarifa, las fotos del pasaporte y 
los formularios debidamente firmados.

¿Cómo y dónde debo enviar mi solicitud de renovación cuando esté lista?

• La solicitud I-765 debe presentarse en una caja de seguridad designada por USCIS. Para obtener la 
dirección de presentación más actualizada, visite el sitio web de USCIS sobre los lugares de 
presentación directa.

• Haga clic en el menú desplegable de “Asilados/refugiados y sus cónyuges e hijos”.

• Verifique la dirección de presentación para la categoría de elegibilidad (c)(8).

• Haga la solicitud vía correo certificado, para una mejor capacidad de seguimiento. Guarde los recibos y 
números de rastreo como respaldo.

¡Lo hizo! Qué esperar después de la presentación

• Si incluye un G-1145, USCIS enviará un mensaje de texto o correo electrónico con el numero de recibo.

• Se le enviará por correo una notificación de recibido.  Una vez que tenga el número de recibo, puede 
buscar los tiempos de procesamiento esperados para los EAD en función de su categoría aquí y verificar 
el estado de su caso aquí.

• Si usted envió la solicitud correctamente antes de que su otro EAD expirara y es elegible bajo la misma 
categoría, se le autorizará automáticamente a trabajar 540 días después de la fecha en su EAD actual. 
Puede usar su EAD actual y el recibo de la renovación como prueba para los empleadores. Vea también 
“Prueba de una Extensión Automática” aquí.

• Cuando USCIS apruebe y procese su renovación, recibirá su nueva tarjeta EAD por correo.
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https://www.uscis.gov/es/automaticaempleoead
https://www.uscis.gov/es/formularios/todos-los-formularios/direcciones-de-presentacion-del-formulario-i-765-solicitud-de-autorizacion-de-empleo
https://egov.uscis.gov/processing-times/es
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do
https://www.uscis.gov/es/automaticaempleoead


Presentación del Formulario I-765 como solicitante de asilo 

¿Solicitud inicial? 
Marque 1.a. si esta es 

la primera vez que 
presenta su solicitud. 

La guía para los 
declarantes iniciales 

aparecerá en este 
color en todo 

momento. 

Proporcione todos 
los demás nombres 
que haya utilizado. 
Introduzca N/A en 
cada casilla si no 

corresponde.

1

Asegúrese de que 
está utilizando la 

versión más reciente 
del formulario, que 
se puede descargar 
de este sitio web de 

USCIS.

Ingrese sus 
nombres 

exactamente como 
aparecen en su 

pasaporte u otro 
documento de 

identidad.

Marque 1.c. si:
• Ya tiene un EAD 
• Su EAD actual 

expira en 180 
días 

• Si quiere 
renovarlo

¿Busca un EAD de 
reemplazo o 
corregido? 

Visite esta página de 
USCIS y consulte la 

sección “EAD de 
Reemplazo” para 

obtener instrucciones. 

Omita si presenta una solicitud sin un abogado

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765.pdf
https://www.uscis.gov/es/residencia-permanente-tarjeta-verde/procesos-y-procedimientos-para-la-residencia-permanente/documento-de-autorizacion-de-empleo


Presentación del Formulario I-765 como solicitante de asilo 

Esta es la dirección 

donde recibirá toda 

la correspondencia 

por correo de 

USCIS, incluida su 

nueva tarjeta EAD. 

Si no tiene un 

Número de Seguro 

Social y desea que se 

le asigne uno, 

responda “Yes” 

(“Sí”) a los puntos 14 

y 15 y complete la 

información en los 

puntos 16.a-17.b.

La tarjeta llegará 

aproximadamente 2-

4 semanas después 

de que se apruebe 

su solicitud. 

Para la mayoría de 

los solicitantes de 

asilo, la solicitud 

inicial I-765 es la 

primera oportunidad 

para obtener este 

importante 

documento.

Puede encontrar su 
Número A en los 

avisos de recibo de 
USCIS. Si no puede 

localizarlo, déjelo en 
blanco. 

Si marcó “No” en el punto 

6, complete esta sección 

con la dirección donde 

vive. Si su dirección postal 

y física son las mismas, 

deje esto en blanco.

¿Usted ya tiene Número 

de Seguro Social? 

Responda “Yes” (“Sí”) y 

proporcione el número en 

el punto 13.b. Luego omita 

los elementos 14-17.

2



Presentación del Formulario I-765 como solicitante de asilo 

Las personas con casos de 

asilo pendientes deben 

ingresar (c) (8) aquí como se 

muestra y proceder al punto 

numero 30.

Use la información de la I-

94 de para responder a los 

ítems 23-25. 

También puede usar como 

referencia su sello I-94 más 

reciente en su pasaporte.

Si ingresó sin ser 

inspeccionado, ingrese 

“EWI” en el punto 24 y deje 

el resto en blanco.

Inserte su número I-94, 

que se puede encontrar 

aquí: www.cbp.gov/i94

Si no tiene uno, deje 

esta parte en blanco.

3

Si anteriormente se 

encontraba en estatus 

F-1 (estudiante) o J-1 

(visitante de 

intercambio), puede 

encontrar este número 

en su Formulario I-20 o 

IAP-66. De lo contrario, 

déjelo en blanco.

c     8    

Si “No”, continúe con el 

punto 30.b.

Si “Yes” (“Sí”), busque la 

asistencia de un abogado de 

inmigración.

Si responde “Yes” (“Sí”) al 

punto 30.b., vaya a la Parte 

3.

Si responde “No”, continúe 

con el punto 30.c.

En caso afirmativo, 

complete los elementos 

30.d-30.g.

Si “No”, le recomendamos 

que se ponga en contacto

con un abogado.

http://www.cbp.gov/i94
http://www.cbp.gov/i94


Presentación del Formulario I-765 como solicitante de asilo 

Seleccione la casilla 

que corresponde a 

usted. 

Si selecciona 1.b., 

pídale al intérprete 

que complete y firme 

la Parte 4, puntos 

1.a.-7.b. 

en la página 6.

4

¡Asegúrese de que 

el código de barras, 

la versión y los 

números de página 

estén visibles e 

intactos para todas 

las páginas del 

formulario!



Presentación del Formulario I-765 como solicitante de asilo 

5

Si completó este 

formulario sin la 

ayuda de un 

intérprete, omita 

esta sección.

De lo contrario, el 

intérprete debe 

completar la Parte 4.

Firmar a mano, y 

poner la fecha de 

solicitud, utilizando un 

bolígrafo azul o negro. 

Las firmas electrónicas 

o nombres escritos a  

máquina, no son 

aceptables, y su 

solicitud puede ser 

rechazada o denegada.



Presentación del Formulario I-765 como solicitante de asilo 

6

Si completó este 

formulario usted 

mismo, puede 

dejar esta sección 

en blanco.

Omita si presenta la solicitud sin 
un abogado o representante acreditado



Presentación del Formulario I-765 como solicitante de asilo 

7

Use esta página si 

necesita más 

espacio para 

completar sus 

respuestas.



Formulario I-765 | DACA

• Siga los pasos aquí para completar de manera correcta el formulario I-765 para solicitudes 
de renovación, según la categoría (c)(33), que corresponde a la Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia o DACA.

• Debe presentar su I-765 al mismo tiempo que su solicitud de renovación de DACA 
(Formulario I-821D), junto con las tarifas requeridas y la hoja de trabajo del 
Formulario I-765.

• Amazon reembolsará las tarifas de presentación de EAD de los empleados y las tarifas 
biométricas. Para obtener instrucciones sobre cómo enviar las tarifas, visite el sitio 
web de Welcome Door.

• En este momento, USCIS no está procesando solicitudes iniciales de DACA o EAD, por 
lo que la guía aquí se centra solo en las renovaciones.

• Para obtener más información sobre DACA y el proceso de renovación, consulte la 
guía de DACA de Amazon aquí para obtener más información.

• Para asegurarse de que tiene la versión más reciente, descargue el Formulario I-765 
directamente del sitio web de USCIS en https://www.uscis.gov/es/i-765. 

• También puede ver las instrucciones más recientes de USCIS en este enlace.

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765ws.pdf
https://www.aboutamazon.com/workplace/our-employees/welcome-door
https://www.uscis.gov/es/i-765
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765instr.pdf


Solicitud de DACA en EAD

¿Quién puede hacer la solicitud?

• Personas que cumplen con los requisitos de DACA que estén haciendo la solicitud del Formulario I-821D.

• Deben presentar la solicitud I-765 junto con el Formulario I-821D. Consulte la guía DACA de Amazon para obtener más información. 

Qué enviar:

✓ Carta de presentación (ver plantilla).

✓ Formulario G-1145 para recibir una notificación 
por mensaje de texto o correo electrónico, cuando 
USCIS reciba la solicitud.

✓ Formulario I-821D completado y firmado.

✓ Solicitud de autorización de empleo (Formulario I-
765) completado y firmado.

✓ Formulario I-765WS completado.

✓ Cheques para las tarifas requeridas.

✓ Dos fotos tamaño pasaporte.

✓ Documentos de apoyo:

• Notificación de aprobación del formulario I-
821D (más reciente).

• Copia del anverso y reverso del documento 
de Autorización de Empleo (EAD) vigente.

USCIS recomienda que no 
presente ningún documento 
adicional en el momento en que 
solicite la renovación a menos 
que tenga un nuevo 
procedimiento de deportación o 
documentos de antecedentes 
penales que no haya presentado 
previamente en una solicitud de 
DACA aprobada anteriormente.
Para más información, visite la 
página de consejos de renovación 
de DACA.

¡No envíe documentos originales a USCIS! 

• En su lugar envíe documentos escaneados a color y de alta calidad, como su pasaporte.

Es posible que deba incluir documentos adicionales:

• Relacionado con condenas o arrestos si tiene antecedentes penales o

• Notificación de rechazo del EAD anterior si usted hizo la solicitud sin éxito, pero no la recibió; siga las 
instrucciones en la notificación.

Tarifas:

• Amazon reembolsará a los empleados las tarifas biométricas y de EAD para esta solicitud. Para 
instrucciones de reembolsos, visite el sitio web de Welcome Door.

• Para obtener la información más actualizada de tarifas, visite la calculadora de tarifas de USCIS. 

Usted puede ingresar su edad y la información sobre el I-765, como se muestra en la captura de 

pantalla de la derecha.

• No hay exoneraciones para las solicitudes de los I-765 presentados bajo la categoría DACA. Consulte 

consejos de pago.

https://www.uscis.gov/es/g-1145
https://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/no-deje-que-su-permiso-de-trabajo-caduque-siga-estos-consejos-para-renovacion-de-daca
https://www.aboutamazon.com/workplace/our-employees/welcome-door


Hoja de trabajo de DACA I-765

Al solicitar un EAD basado en DACA, debe 
demostrar a USCIS que tiene una necesidad 
económica de trabajar completando Hoja de 
trabajo del Formulario I-765. 

• Formulario I-765WS solicita sus ingresos 
anuales, gastos anuales actuales y el valor 
actual de todos sus activos.

• La Parte 3 es opcional, pero recomendamos 
proporcionar una breve explicación de por 
qué necesita trabajar. 

• Esto puede incluir querer contribuir 
a sus gastos y los de su familia, 
ahorrar para la universidad o futuras 
emergencias de atención médica, 
permanecer en su trabajo para 
ganar salarios y satisfacer otras 
necesidades y metas. Vea el ejemplo 
a continuación:

• Usted no necesita incluir la información 
financiera de otros miembros del hogar 
para establecer su propia necesidad 
económica.

I need an EAD to continue my work and 
support my family economically. I have to 
continue to work because I am saving to buy 
a house and help pay medical bills for my 
youngest brother who is disabled. I also have 
rent and car payments to make.

Incluya todas sus 
ganancias de los 

últimos 12 meses. Si 
no ha trabajado, 

introduzca “0”. Debe 
incluir cualquier beca 
que lo ayude a pagar 

los gastos de 
subsistencia. 

Incluya cualquier 
factura, pagos de 
automóvil o casa, 

matrícula escolar o 
cualquier otro costo 

de los últimos 12 
meses.

Incluya el valor total 
de cualquier dinero o 

propiedades que 
tenga, incluidos 

automóviles y casas.

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765ws.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765ws.pdf


Cuándo y dónde hacer la solicitud del EAD basado en DACA

Solicite su EAD cuando renueve su DACA

Asegúrese de presentar su solicitud de renovación completa de DACA, incluido el I-765, entre 150 días y 120 días antes de la 
fecha de vencimiento que figura en su aviso de aprobación de DACA del Formulario I-797 actual y el Documento de 
autorización de empleo.

Verificar y asegurarse de haber incluido todos los documentos necesarios y haga una copia de la presentación completa 
para su propio respaldo. USCIS recomienda que no incluya ningún documento adicional con su solicitud de DACA, a menos 
que necesite presentar:

• Cualquier documento nuevo e información relacionada con procedimientos de deportación o antecedentes penales que 
aún no hayan sido presentados a USCIS en solicitudes de DACA previamente aprobadas.

• Prueba de un documento de libertad condicional anticipada si ha viajado fuera de los Estados Unidos desde que presentó 
su última solicitud aprobada de DACA.

• Prueba de cualquier cambio de nombre legal, si corresponde.

¿Cómo y dónde debo enviar mi solicitud cuando esté completa y lista?

• La solicitud I-765 debe presentarse en una caja de seguridad designada por USCIS. Para obtener la dirección                     
de presentación más actualizada, visite el sitio web de USCIS sobre los lugares de presentación directa.

• Haga clic en el menú desplegable de “Otras categorías”. 

• Verifique la dirección de presentación para la categoría de elegibilidad (c)(33).

• Presente la solicitud a través de correo certificado para una mejor capacidad de seguimiento.                                                          
Guarde los números de recibo y seguimiento para su respaldo. 

¡Lo hizo! Qué esperar después de la presentación

• Si incluye un G-1145, USCIS enviará un mensaje de texto o correo electrónico con el número de recibo. 

• Una notificación de recibido se le enviará por correo. Una vez que tenga el número de recibido, usted puede buscar los tiempos de 
procesamiento esperados para los EAD en función de su categoría aquí y verificar el estado de su caso aquí.

• Si USCIS aprueba su solicitud, recibirá una nueva tarjeta EAD por correo.

150

Consejo! 

Haga una copia del 
anverso y reverso 
de su tarjeta EAD 
para su respaldo. 
Esto facilitará la 
renovación (o el 

reemplazo en caso 
de robo o pérdida).

https://www.uscis.gov/es/formularios/todos-los-formularios/direcciones-de-presentacion-del-formulario-i-765-solicitud-de-autorizacion-de-empleo
https://egov.uscis.gov/processing-times/es
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do


Presentación del Formulario I-765 como beneficiario de DACA 

Proporcione todos 
los demás nombres 
que haya utilizado. 
Introduzca N/A en 
cada casilla si no 

corresponde.

1

Asegúrese de que 
está utilizando la 

versión más 
reciente del 

formulario, que se 
puede descargar 
del sitio web de 

USCIS.

Ingrese sus 
nombres 

exactamente como 
aparecen en su 

pasaporte u otro 
documento de 

identidad.

Marque 1.c. para 
solicitar un EAD de 

DACA de 
renovación.

¿Busca un EAD de 
reemplazo o corregido? 

Visite esta página de 
USCIS y consulte la 

sección “EAD de 
Reemplazo” para obtener 

instrucciones. 

Omita si presenta una solicitud sin un abogado

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765.pdf
https://www.uscis.gov/es/residencia-permanente-tarjeta-verde/procesos-y-procedimientos-para-la-residencia-permanente/documento-de-autorizacion-de-empleo


Presentación del Formulario I-765 como beneficiario de DACA 

Esta es la dirección 

donde recibirá toda 

la correspondencia 

por correo de USCIS, 

incluyendo su nueva 

tarjeta EAD.

Si no tiene un 

Número de Seguro 

Social y desea que se 

le asigne uno, 

responda “Yes” (“Sí”) 

a los puntos 14 y 15 

y complete la 

información en los 

puntos 16.a-17.b.

La tarjeta llegará 

aproximadamente 

entre 2-4 semanas 

después de que se 

apruebe su solicitud. 

Puede encontrar su 
número A en su 

tarjeta EAD actual. Si 
no puede localizarlo, 

déjelo en blanco. 

Si marcó “No” en el punto 

6 anterior, complete esta 

sección con la dirección 

donde vive. 

Si su dirección postal y 

física son las mismas, deje 

esto en blanco.

¿Ya tiene un Número de 

Seguro Social? Responda 

“Yes” (“Sí”) y proporcione 

el número en el punto 

13.b. Luego omita los 

elementos 14-17.

2



Presentación del Formulario I-765 como beneficiario de DACA 

Las personas con 

DACA deben 

colocar (c) (33) 

aquí como se 

muestra en el 

ejemplo.

Utilice su

información del I-

94 para responder 

a los puntos 23-25. 

También puede 

usar como 

referencia su más 

reciente sello I-94  

en su pasaporte.

Si ingresó sin ser 

inspeccionado, 

indique “EWI” en el 

punto 24 y deje el 

resto en blanco.

Inserte su número 

I-94, que se puede 

encontrar aquí: 

www.cbp.gov/i94

Si no tiene uno, 

deje esta parte en 

blanco.

3

C    3    3

http://www.cbp.gov/i94
http://www.cbp.gov/i94


Presentación del Formulario I-765 como beneficiario de DACA 

Seleccione la casilla 

que corresponde a 

usted. 

Si selecciona 1.b., 

pídale al intérprete 

que complete y firme 

la Parte 4, puntos 1.a.-

7.b. en la página 6.

4

¡Asegúrese de que el 

código de barras, la 

versión y los 

números de página 

estén visibles e 

intactos para todas 

las páginas del 

formulario!



Presentación del Formulario I-765 como beneficiario de DACA 

Firmar a mano, y 

poner la fecha de 

solicitud, utilizando 

un bolígrafo azul o 

negro. Las firmas 

electrónicas o 

nombres escritos a 

máquina, no son 

aceptables, y su 

solicitud puede ser 

rechazada o 

denegada.

Si completó este 

formulario sin la 

ayuda de un 

intérprete, omita 

esta sección.

De lo contrario, el 

intérprete debe 

completar la Parte 4.

5



Presentación del Formulario I-765 como beneficiario de DACA 

Si completó este 

formulario usted 

mismo, puede 

dejar esta sección 

en blanco.

Omita si presenta la solicitud sin 
un abogado o representante acreditado

6



Presentación del Formulario I-765 como beneficiario de DACA 

Utilice esta página 

si necesita más 

espacio para 

completar sus 

respuestas.

7



Formulario I-765 | Estatus de Protección Temporal (TPS)

• Durante un período designado, las personas de países a los que se les otorgó TPS o que se 
encuentran preliminarmente elegibles para TPS tras la revisión inicial de sus casos pueden 
obtener un EAD.

• Siga los pasos aquí para completar el I-765 correctamente. 

• Utilice el código de categoría (a)(12) al solicitar su EAD sobre la base de TPS. 

• Tenga en cuenta que (c)(19) es otro código asociado con TPS; si ya posee un 
documento con esta designación de código, puede usar este código en su lugar. 

• Para obtener más información sobre TPS, consulte la hoja informativa de TPS de 
Amazon y guía de TPS para obtener más información.

• Para asegurarse de que tiene la versión más reciente, descargue el formulario I-765 
directamente del sitio web de USCIS en https://www.uscis.gov/es/i-765.

• También puede ver las instrucciones más recientes de USCIS en este enlace.

https://www.uscis.gov/es/i-765
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765instr.pdf


Solicitud inicial de EAD basada en TPS

¿Mis hijos necesitan 
un EAD?

Uno de los beneficios de 
hacer la solicitud de EAD es 
que usted puede solicitar un 
Número de Seguro Social al 
mismo tiempo. Por esta 
razón, le recomendamos 
enviars las solicitudes de
EAD incluso para niños 
menores de edad que no 
van a trabajar, si aún no 
tienen uno. 

¿Quién puede hacer la solicitud?

• Cualquier extranjero de un país designado para las protecciones del Estatus de Protección Temporal que 

cumpla con los criterios de elegibilidad para TPS, independientemente de su edad. (Consulte la hoja 

informativa de TPS y la guía).
• Cada individuo, incluidos los hijos menores, debe presentar una solicitud I-765 por separado e incluir todos 

los documentos de respaldo. Los niños ciudadanos estadounidenses nacidos de padres elegibles para TPS no 
necesitan este estatus.

Si ya ha solicitado o recibido TPS, incluya lo siguiente:

✓ Carta de presentación (ver plantilla)

✓ Solicitud de autorización de empleo (formulario I-765) 
completado y firmado.  

✓ Formulario G-1145 recibir una notificación de texto o 
correo electrónico cuando USCIS reciba la solicitud.

✓ Dos fotos tamaño pasaporte.

✓ Copia de la página biográfica de su pasaporte u otra 
forma de identificación con foto que demuestre la 
nacionalidad y su traducción, si está disponible.

✓ Copia de la visa utilizada para ingresar a los Estados 
Unidos, si corresponde.

✓ Formulario I-94 (de registro de llegada/salida) o sello 
de entrada del pasaporte, si está disponible.

✓ Prueba de solicitud I-821 pendiente o 
aprobada:

• Si el I-821 está pendiente con USCIS, 
incluya el Formulario I-797, 
notificación de recibido.

• Si el I-821 fue aprobado por USCIS, 
incluya el Formulario I-797, 
notificación de aprobación.

• Si el Juez de inmigración o la Junta de 
apelaciones de inmigración le 
otorgaron el TPS, incluya la Orden 
que otorgó el TPS.

¡No envíe documentos originales a USCIS! 

• En su lugar envie documentos escaneados a color y de alta calidad, como su pasaporte.

Haga una copia de la presentación completa para usted.

Es posible que deba incluir documentos adicionales:

• Relacionado con condenas o arrestos si tiene antecedentes penales o el aviso de denegación de EAD anterior si solicitó sin 

éxito un EAD antes, pero no lo recibió; siga las instrucciones en el aviso.

¿Solicitando TPS y un EAD inicial al 
mismo tiempo? 
Consulte la Guía de TPS de Amazon.

https://www.uscis.gov/es/g-1145
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94


Tarifas de la solicitud inicial de EAD basada en la de TPS

¿Qué es una tarifa de registro?

• Siempre se debe presentar una tarifa de registro, a menos que

• Usted tenga menos de 14 años o más de 65 años (Solo para las solicitudes iniciales de EAD)

• Para obtener la información de tarifas más actualizada, visite la Calculadora de USCIS.

Use el código (a)(12) para las solicitudes de EAD 
asociadas a TPS con su edad correcta y la razón 
de la presentación, la categoría de presentación 
y la nacionalidad como se muestra en la captura 
de pantalla para determinar la tarifa correcta y 
actual. 

Esto indica que es 
una aplicación 

inicial.

Amazon reembolsará las tarifas biométricas 
y de presentación de EAD de los empleados. 
Para obtener instrucciones de reembolso, 
visite el sitio web de Welcome Door.

https://www.uscis.gov/feecalculator
https://www.aboutamazon.com/workplace/our-employees/welcome-door


Solicitud inicial de EAD basada en TPS: cuándo y dónde presentar

¿Cuándo se puede presentar la solicitud inicial de EAD?

Usted es elegible para solicitar un Documento de Autorización de Empleo cuando:

• Se está completando una solicitud I-821 y se está incluyendo el Formulario I-765 

• ¡Recomendamos presentar el I-765 y el I-821 juntos para evitar un retraso en la recepción del 

Documento de autorización de empleo (EAD) 

• Usted ya presentó una solicitud I-821 que está pendiente con USCIS.

• USCIS ha aprobado su solicitud I-821.

• Un juez de inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración le han otorgado el estatus de 

protección temporal (TPS).

¿Cómo y dónde debo enviar mi solicitud cuando esté completa y lista?

• La solicitud I-765 debe presentarse en una caja de seguridad designada por USCIS. Para obtener la 
dirección más actualizada, visite el sitio web de USCIS sobre los lugares de presentación actualizada.

• Haga clic en el menú desplegable de “Categorías basadas en la nacionalidad, residencia o para 
ciertas personas apátridas que residían en países específicos”.

• Verifique la dirección de presentación para conocer la categoría de elegibilidad correcta y            
su país de origen.

• Presente la solicitud a través de un correo certificado para una mejor capacidad de seguimiento.                  
Guarde los números de recibo y seguimiento como respaldo. 

¡Lo hiciste! Qué esperar después de ingresada la solicitud

• Si incluye un G-1145, USCIS enviará un mensaje de texto o correo electrónico con el número de recibo. 

• Se le enviará por correo una notificación de recibido. Una vez que tenga este número, puede buscar 
los  tiempos de procesamiento esperados para los EAD en función de su categoría aquí y verificar el 
estado de su caso aquí.

• Si USCIS aprueba su solicitud, recibirá una tarjeta EAD por correo. Si también solicitó una tarjeta de 
Seguro Social, esa tarjeta llegará por correo unas semanas después de recibida la tarjeta EAD.

¡Consejo! 

Haga una copia del 
anverso y reverso de 
su tarjeta EAD como 
respaldo. Esto hará 
que la renovación (o 
el reemplazo si se 
pierde o es robado) 
resulte más fácil.

Verifique que 
haya incluido todos 
los documentos 
necesarios, para su 
código de categoría 
de inmigración 
específico y 
circunstancias 
personales. 

https://www.uscis.gov/es/formularios/todos-los-formularios/direcciones-de-presentacion-del-formulario-i-765-solicitud-de-autorizacion-de-empleo
https://egov.uscis.gov/processing-times/es
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do


Renovación de la solicitud de EAD basada en TPS

¿Quién puede renovar? 

• Usted es elegible para aplicar por una renovación de su tarjeta EAD si continúa cumpliendo 

con los criterios de elegibilidad para el Estatus de Protección Temporal. Consulte la guía de TPS 

de Amazon.

Qué enviar:

✓ Carta de presentación (ver plantilla)

✓ Cheque/s para la tarifa de presentación.

✓ Solicitud de autorización de empleo 
(Formulario I-765) completado y firmado.

✓ Formulario G-1145 para recibir una 
notificación de texto o correo electrónico 
cuando USCIS reciba la solicitud.

✓ Dos fotos tamaño pasaporte.

✓ Copia del anverso y reverso de su 
Documento de autorización de empleo 
actual (EAD).

✓ Copia de la página biográfica del pasaporte 
u otra forma de identificación con foto y su 
traducción, si está disponible.

✓ Copia de la visa utilizada para ingresar a los 
Estados Unidos, si corresponde.

✓ Formulario I-94 (de registro de llegada / 
salida) o sello de entrada del pasaporte, si 
está disponible.

✓ Notificación de aprobación del I-797 para 
la solicitud actual de TPS.

✓ Prueba de solicitud de reinscripción I-821 
TPS pendiente o aprobada:

• Si el I-821 está pendiente con USCIS, 
incluya el Formulario I-797, 
notificación de recibido.

• Si el I-821 fue aprobado por USCIS, 
incluya el Formulario I-797, 
notificación de aprobación.

• Si el Juez de Inmigración o la Junta de 
Apelaciones de Inmigración le 
otorgaron el TPS, incluya la Orden que 
otorgó el TPS.

¡No envíe documentos originales a USCIS! En su lugar envie 

documentos escaneados a color y de alta calidad, como su pasaporte y su tarjeta 

EAD actual.

Tarifas Los solicitantes que 

están renovando basado en TPS 
deberán pagar la tarifa 
independientemente de su edad para 
las categorías (a)(12) y (c)(19). Por favor 
consulte la calculadora de tarifas de 
USCIS (captura de pantalla a 
continuación) para obtener las últimas 
actualizaciones de precios y tarifas para 
las renovaciones de EAD. Amazon 
reembolsará las tarifas biométricas y de 
presentación de EAD de los empleados. 
Para obtener instrucciones de como 
solicitar el reembolso, visite el sitio web 
de Welcome Door.

https://www.uscis.gov/g-1145
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94
https://www.uscis.gov/feecalculator
https://www.aboutamazon.com/workplace/our-employees/welcome-door


Extensión automática 
de EAD por 540 días

Las personas que solicitan la 
renovación del EAD con base en el 
TPS pueden ser elegibles para una 
extensión automática del EAD que 
vence hasta por 540 días a través 
de la regla final temporal de USCIS 

o si la designación de su país se 
extiende y permite una extensión 
automática en el Registro Federal. 

Para calificar, uno debe:

• Presentar correctamente la 
solicitud de renovación I-765 
antes de que expire el EAD 
actual; y

• Ser elegible para una 
renovación con base en el TPS 
(para los solicitantes de TPS, 
las categorías (a)(12) o (c)(19) 
son aceptables y no necesitan 
coincidir)

Esto significa que su EAD actual 
seguirá siendo válido durante 540 
días después de su fecha de 
vencimiento.

Renovación de la solicitud EAD basado en TPS: cuándo y dónde presentar

¿Cuándo renovar?

Usted es elegible para solicitar una renovación de un Documento de Autorización de Empleo de TPS 

cuando:

• Está presentando una solicitud I-821 para volver a registrarse para TPS e incluye el Formulario I-

765 

• Recomendamos presentar el I-765 junto con el I-821 para evitar un retraso en la recepción 

del EAD.

• Su EAD actual indica su fecha de vencimiento. ¡Asegúrese de renovarlo mucho antes de 

esta fecha! 

• Ya ha presentado una solicitud de reinscripción de TPS I-821 y está pendiente con USCIS.

• USCIS ha aprobado su solicitud de reinscripción I-821 TPS.

• Se le ha otorgado el nuevo registro de TPS por un juez de inmigración o la Junta de Apelaciones de 
Inmigración.

¿Cómo y dónde debo enviar mi solicitud de renovación cuando esté lista?

• La solicitud I-765 debe presentarse en una caja de seguridad designada por USCIS. Para obtener la 
dirección más actualizada, visite el sitio web de USCIS sobre los lugares de presentación directa, 
que se basan en su país de origen.

• Presentar la solicitud a través de un correo certificado para una mejor capacidad de seguimiento. 
Guarde los números de recibo y seguimiento para su respaldo. 

¡Lo hizo! Qué esperar después de la presentación

• Si incluye un G-1145, USCIS enviará un mensaje de texto o correo electrónico con el número de recibo. 

• Se le enviará por correo una notificación de recibido. Una vez que tenga este número, puede buscar los 
tiempos de procesamiento esperados para los EAD en función de su categoría aquí y verificar el estado de 
su caso aquí.

• Si usted hizo la solicitud correctamente antes del vencimiento de su EAD actual y usted se encuentra 
elegible bajo la misma categoría, se le autorizará automáticamente 540 días para trabajar después de la 
fecha de vencimiento. Puede usar su EAD actual y el recibo de la renovación como prueba para los 
empleadores. Vea también “Prueba de una Extensión Automática” aquí.

• Cuando USCIS apruebe y procese su renovación, recibirá su nueva tarjeta EAD por correo.

https://www.uscis.gov/es/automaticaempleoead
https://www.uscis.gov/es/noticias/comunicados-de-prensa/uscis-aumenta-temporalmente-el-periodo-de-extension-automatica-de-autorizacion-de-empleo-para
https://www.uscis.gov/es/formularios/todos-los-formularios/direcciones-de-presentacion-del-formulario-i-765-solicitud-de-autorizacion-de-empleo
https://egov.uscis.gov/processing-times/es
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do
https://www.uscis.gov/es/automaticaempleoead


Presentación del Formulario I-765 basado en TPS

Proporcione todos 
los demás nombres 
que haya utilizado. 

Ingrese N/A en 
cada casilla si no 

corresponde.

1

Asegúrese de que 
está utilizando la 

versión más reciente 
del formulario, la 

cual puede ser 
descargarda del  

sitio web de USCIS.

Ingrese sus 
nombres 

exactamente como 
aparecen en su 

pasaporte u otro 
documento de 

identidad.

Marque 1.c. si usted 
• Ya tiene un EAD 
• Su EAD actual 

expirará en 180 
días

• Si usted quiere 
renovarlo

¿Busca un EAD de 
reemplazo o 
corregido? 

Visite esta página de 
USCIS y consulte la 

sección “EAD de 
Reemplazo” para 

obtener instrucciones. 

Omita si presenta esta solicitud sin un abogado

¿Solicitud inicial de 
EAD? Marcar 1.a. si 

es la primera vez que 
presenta su solicitud

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765.pdf
https://www.uscis.gov/es/residencia-permanente-tarjeta-verde/procesos-y-procedimientos-para-la-residencia-permanente/documento-de-autorizacion-de-empleo


Esta es la dirección 

donde recibirá toda la 

correspondencia por 

correo de USCIS, incluida 

su nueva tarjeta EAD. 

Si no tiene un 

Número de Seguro 

Social y desea que se 

le asigne uno, 

responda “Yes” (“Sí”) 

a los puntos 14 y 15 

y complete la 

información en los 

puntos 16.a-17.b.

La tarjeta estaría 

llegando 

aproximadamente 

en las próximas 2-4 

semanas después de 

que se apruebe su 

solicitud. 

Si está renovando su 

EAD y ya tiene un 

número de Seguro 

Social, marque “No” 

y omita el punto 

18.a.

Puede encontrar su 
Número A en los avisos 

de recibo de USCIS o EAD 
anterior. Si no puede 
localizarlo, déjelo en 

blanco. 

Si marcó “No” en el 

punto 6 anterior, 

complete esta sección 

con la dirección donde 

vive. 

Si su dirección postal y 

física son las mismas, 

deje esto en blanco.

¿Ya tiene un Número de 

Seguro Social? Responda 

“Yes” (“Sí”) y 

proporcione el número 

en el punto 13.b. Luego 

omita los puntos 14-17.

Presentación del Formulario I-765 basado en TPS

2



Ingrese el código de 

categoría (a)(12) si ésta 

es su solicitud inicial de 

EAD o si ya se le ha 

otorgado el TPS. 

Si ya posee un 

documento con una 

designación de código 

(c)(19) TPS, puede usar 

la categoría (c)(19) en 

su lugar.

Use la información en 

su I-94 para 

responder a los 

puntos 23-25. 

También puede 

referirse al sello I-94 

más reciente en su 

pasaporte.

Si ingresó sin ser 

inspeccionado, 

ingrese “EWI” en el 

punto 24 y deje el 

resto en blanco.

Inserte su número I-

94, el cual se puede 

encontrar aquí: 

www.cbp.gov/i94

Si no tiene uno, deje 

esta parte en blanco.

Si anteriormente se 

encontraba en estatus 

F-1 (estudiante) o J-1 

(visitante de 

intercambio), puede 

encontrar este número 

en su Formulario I-20 

o IAP-66. De lo 

contrario, déjelo en 

blanco. 

3
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Seleccione la casilla 

que aplica a su 

caso. 

Si selecciona 1.b., 

pídale al intérprete 

que complete y 

firme la Parte 4, 

puntos 1.a.-7.b. en 

la página 6.

4

Presentación del Formulario I-765 basado en TPS

¡Asegúrese de que 

la versión, el 

código de barras, y 

los números de 

página estén 

visibles e intactos 

para todas las 

páginas del 

formulario!



¡Firmar a mano y 

poner la fecha de  la 

solicitud utilizando un 

bolígrafo azul o negro!

Las firmas electrónicas 

o los nombres 

digitados no son 

aceptables y su 

solicitud puede ser 

rechazada o denegada.

Si completó este 

formulario sin la 

ayuda de un 

intérprete, omita 

esta sección.

De lo contrario, el 

intérprete debe 

completar la Parte 4.

5
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Si completó este 

formulario usted 

mismo, puede 

dejar esta sección 

en blanco.

Omita si esta completando ésta 
solicitud sin un abogado o 
representante acreditado

6
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¡Asegúrese de que 

la versión, el código 

de barras, y los 

números de página 

estén visibles e 

intactos para todas 

las páginas del 

formulario!



Use esta página si 

necesita más 

espacio para 

completar sus 

respuestas.

7
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Formulario I-765 | Libertad condicional

• Siga aquí los pasos para completar el I-765 para solicitudes de renovación, basado correctamente  en la categoría (c) (11) 
para personas en libertad condicional en los Estados Unidos. La libertad condicional se puede otorgar a personas con 
necesidades humanitarias urgentes o aquellos cuya entrada tendrá un beneficio público significativo.

• Para asegurarse de que tiene la versión más reciente, descargue el formulario I-765 directamente del sitio web de USCIS 
en https://www.uscis.gov/es/i-765. 

• También puede ver las instrucciones más recientes de USCIS en este enlace.

• Después de presentar, USCIS enviará un mensaje de texto o correo electrónico con el número de recibo si incluye un G-
1145. Se le enviará por correo una notificación de recibido. 

• Una vez que tenga el número de recibo, puede buscar los tiempos de procesamiento esperados para los EAD en 
función de su categoría aquí y verificar el estado de su caso aquí.

• Ciertos ciudadanos Afganos que fueron puestos en libertad condicional en los Estados Unidos a partir del 30 de julio de 
2021 actualmente son elegibles para procesamiento simplificado en ciertas solicitudes y están exonerados de las tarifas 
de EAD. 

• Para verificar si usted es un Afgano en libertad condicional, verifique su Formulario I-94, pasaporte u otro 
documento de viaje para obtener una anotación de libertad condicional Afgana, como “OAW” o “OAR” para la 
Operación de bienvenida a los Aliados y la Operación de refugiados Aliados, respectivamente. Consulte aquí la 
información actual relevante para las personas en libertad condicional Afganas.

• Consulte aquí para obtener orientación específica para las personas Afganas en libertad condicional que cumplen 
con este criterio.

• Para obtener más información sobre cómo solicitar la libertad condicional humanitaria para ciudadanos Afganos, 
consulte la Guía de libertad condicional humanitaria Afgana de Amazon para obtener más información.

https://www.uscis.gov/es/i-765
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765instr.pdf
https://egov.uscis.gov/processing-times/es
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do
https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghans


Ciudadanos Afganos en libertad 

condicional en virtud del Operation

Allies Welcome (OAW) o la 

Operation Allies Refuge (OAR) 

(Ver instrucciones especiales.)

Empleados de Birmania de 

organizaciones estadounidenses en 

libertad condicional debido al golpe 

y la violencia resultante 

Ciudadano extranjero en libertad 
condicional por recibir tratamiento 
médico en los Estados Unidos o 
para prevenir la separación 
inhumana de familias

Elegibilidad y evidencia basada en libertad condicional

Necesitan mis  
hijos un EAD?

Un beneficio de aplicar por un 
Documento de Autorización de 
Empleo es que puede solicitar 
un Número de Seguro Social al 
mismo tiempo. Por esta razón, 
le recomendamos que envíe la 
solicitud de EAD incluso para 
niños menores que no 
trabajarán. 

¿Quién puede aplicar?

• Cualquier ciudadano extranjero puesto en libertad condicional en los Estados Unidos por razones 

humanitarias urgentes o razones de beneficio público significativo. Algunos ejemplos son:

• Usted es elegible para aplicar por un tarjeta EAD tan pronto como sea puesto en libertad condicional en los 

Estados Unidos. 

• Cada individuo debe presentar una solicitud I-765 por separado e incluir todos los documentos de respaldo.

Tarifa por registro

Hay una tarifa para un EAD 
basada en la categoría (c) (11) 
para la mayoría de las personas 
en libertad condicional. Consulte 
la calculadora de tarifas de USCIS 
para obtener las últimas 
actualizaciones de precios  para 
EAD para personas en libertad 
condicional y aquí para obtener 
orientación sobre el pago de 
tarifas.

Qué enviar:

✓ Carta de presentación (ver plantilla)

✓ Solicitud de autorización de empleo (formulario I-
765) completado y firmado.

✓ Formulario G-1145 para recibir notificación de texto 
o correo electrónico cuando USCIS recibe la solicitud.

✓ Copia de la página biográfica de su pasaporte u otra 
forma de identificación con foto y su traducción, si 
está disponible.

✓ Cheque/s para la tarifa de presentación.

✓ Dos fotos tamaño pasaporte.

✓ Copia de la visa de u otro documento utilizado 
para ingresar a los Estados Unidos, si está 
disponible.

✓ Formulario I-94 (registro de llegada/salida) o 
sello de entrada del pasaporte (el I-94 o el sello 
del pasaporte mostrará su estado como PAR)

¡No envíe documentos originales a USCIS! En su lugar envie documentos escaneados a color y de alta 

calidad, como su pasaporte.

Haga una copia o escaneo de toda la solicitud para su respaldo antes de presentarla!

Cómo y dónde debo enviar mi solicitud cuando esté completa y lista

• La solicitud I-765 debe presentarse en una caja de seguridad específica de USCIS. Encuentre la dirección de presentación más actualizada aquí.

• Haga clic en el menú desplegable de “Otras Categorías”. Luego verifique la dirección de presentación para la categoría de elegibilidad (c)(11).

• Presente la solicitud a través de un correo certificado para una mejor capacidad de seguimiento.                                                                                     

Guarde los números de recibo y seguimiento como respaldo. 

https://www.uscis.gov/feecalculator
https://www.uscis.gov/es/g-1145
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94
https://www.uscis.gov/es/formularios/todos-los-formularios/direcciones-de-presentacion-del-formulario-i-765-solicitud-de-autorizacion-de-empleo


Necesitan mis  

hijos un EAD?

Le recomendamos que envíe la 
solicitud de EAD incluso para 
niños menores que no 
trabajarán para obtener un 
Número de Seguro Social.

Elegibilidad y evidencia basadas en la libertad condicional Afgana

Hay instrucciones especiales para los nacionales en libertad condicional Afganos de conformidad con los Operation
Allies Welcome (OAW) o Operation Allies Refuge (OAR). Ciudadanos Afganos que fueron puestos en libertad 
condicional en los Estados Unidos debido a la crisis humanitaria en Afganistán no tienen que pagar la tarifa por 
registro del Formulario I-765 inicial. Usted puede aplicar por una tarjeta  EAD tan pronto como sea puesto en libertad 
condicional en los Estados Unidos. 

Cómo determinar si usted califica | Usted es elegible si:

• Usted fue puesto en libertad condicional en los Estados Unidos por razones humanitarias urgentes o razones de 
beneficio público significativo de conformidad con INA 212 (d) (5) en o después del 30 de julio de 2021.

• Su formulario I-94, pasaporte u otro documento de viaje muestra OAW u OAR como su estatus migratorio.

• Si no tiene un pasaporte, use su número A para recuperar su Formulario I-94 en línea y elija “Get Most 
Recent I-94” (“Obtener el I-94 más reciente”). Ingrese su número A en el campo “Passport Number” 
(“Número de pasaporte”) e ingrese “USA” en el campo país de emisión del pasaporte.

• Cada individuo debe presentar una solicitud I-765 por separado e incluir todos los documentos de respaldo.

Tarifa por registro

Los ciudadanos afganos en libertad 
condicional de OAW y OAR no 
tienen que pagar una tarifa de 
registro para presentar el 
Formulario I-765 inicial. Hay una 
tarifa para un EAD basada en la 
categoría (c) (11) para la mayoría 
de las personas en libertad 
condicional. Amazon reembolsará 
al empleado por las tarifas de 
registro de EAD y las tarifas 
biométricas. Para obtener 
instrucciones sobre cómo solicitar 
el reembolso de estas tarifas, visite 
el sitio web de Welcome Door.

Consulte la calculadora de tarifas 
de USCIS para obtener las últimas 
actualizaciones de precios de EAD 
para personas en libertad 
condicional y aquí para obtener 
orientación sobre el pago de 
tarifas. 

Qué enviar:

✓ Carta de presentación (ver plantilla)

✓ Solicitud de autorización de empleo (formulario I-
765) completado y firmado.

✓ Formulario G-1145 para recibir una notificación de 
texto o correo electrónico cuando USCIS reciba la 
solicitud.

✓ Copia de la página biográfica de su pasaporte u otra 
forma de identificación con foto y su traducción, si 
está disponible.

✓ Dos fotos de tamaño pasaporte.

✓ Copia de la visa u otro documento utilizado 
para ingresar a los Estados Unidos, si está 
disponible.

✓ Formulario I-94 (registro de llegada / salida) o 
sello de entrada que muestre su estado como 
OAR u OAW (si este registro muestra PAR) 

¡No envíe documentos originales a USCIS! 

Dónde enviar mi solicitud completa

USCIS WESTERN FORMS CENTER

ATTN: OAW I-765

10 APPLICATION WAY

Montclair, CA 91763-1350
a través de un correo certificado para una mejor 

capacidad de seguimiento. Guarde los 

números de seguimiento para su respaldo.

La solicitud inicial I-765 para nacionales Afganos en libertad condicional en 

OAW y OAR debe presentarse en una dirección específica:
Haga una copia o escaneo de toda 
la solicitud antes de presentarla! 
Sugerimos presentar la solicitud

https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghans
https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghan-nationals
http://www.cbp.gov/i94
https://www.aboutamazon.com/workplace/our-employees/welcome-door
https://www.uscis.gov/feecalculator
https://www.uscis.gov/g-1145
http://www.cbp.gov/i94


Presentación del Formulario I-765 para personas en libertad condicional

¿Solicitud inicial 
de EAD? Marcar 

1.a. si es la primera 
vez que presenta 

su solicitud

Proporcione todos 
los nombres que 

haya utilizado. 
Ingrese N/A en 

cada casilla si no 
aplica.

1

Asegúrese de que 
está utilizando la 

versión más 
reciente del 

formulario, la cual 
se puede descargar 
de el sitio web de 

USCIS.

Ingrese sus 
nombres 

exactamente como 
aparecen en su 

pasaporte u otro 
documento de 

identidad.

Marque 1.c. si usted 
• Ya tiene un EAD 
• Su EAD actual 

expirará en 150 
días

• Si usted quiere 
renovarlo

¿Busca un EAD de 
reemplazo o corregido? 

Visite esta página de 
USCIS y consulte la 

sección “EAD de 
Reemplazo” para 

obtener instrucciones. 

Omita si presenta esta solicitud sin un abogado

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765.pdf
https://www.uscis.gov/es/residencia-permanente-tarjeta-verde/procesos-y-procedimientos-para-la-residencia-permanente/documento-de-autorizacion-de-empleo


Esta es la dirección 

donde recibirá toda 

la correspondencia 

por correo de USCIS, 

incluida su nueva 

tarjeta EAD.

Si no tiene un 

Número de Seguro 

Social y desea que 

se le asigne uno, 

responda “Yes” 

(“Sí”) a los puntos 

14 y 15 y complete 

la información en 

los puntos 16.a-

17.b.

La tarjeta llegará 

aproximadamente 

en las siguientes 2-

4 semanas después 

de que se apruebe 

su solicitud. 
Puede encontrar su 

Número A en los avisos 
de recibo de USCIS. Si 
no puede localizarlo, 

déjelo en blanco. 

Si marcó “No” en el punto  

6 anterior, complete esta 

sección con la dirección 

donde vive. 

Si su dirección postal y 

física son las mismas, deje 

esto en blanco.

¿Ya tiene un Número de 

Seguro Social? Responda 

“Yes” (“Sí”) y proporcione 

el número en el punto 

13.b. Luego omita los 

elementos 14-17.

2
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Las personas a las que se 

les concede la libertad 

condicional y solicitan 

autorización de empleo 

sobre esa base deben 

ingresar (c) (11) aquí 

como se muestra en el 

ejemplo .

Use la información 

en su I-94 para 

responder a los 

puntos 23-25. 

También puede 

consultar su sello I-

94 más reciente en 

su pasaporte.

Si ingresó sin ser 

inspeccionado, 

ingrese “EWI” en el 

punto 24 y deje el 

resto en blanco.

Inserte su número I-

94, el cual  se puede 

encontrar aquí: 

www.cbp.gov/i94

Si no tiene uno, deje 

esta parte en blanco.

Si anteriormente 

tenía el estatus F-1 

(estudiante) o J-1 

(visitante de 

intercambio), 

puede encontrar 

este número en su 

Formulario I-20 o 

IAP-66. 

3
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Seleccione la casilla 

que aplica a su 

caso. 

Si selecciona 1.b., 

solicite a su  

intérprete que 

complete y firme la 

Parte 4, puntos 

1.a.-7.b. en la 

página 6.

4
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¡Asegúrese de que 

la versión, el 

código de barras, y 

los números de 

página estén 

visibles e intactos 

para todas las 

páginas del 

formulario!



¡Firmar a mano y 

poner la fecha de la  

solicitud utilizando un 

bolígrafo azul o negro!

Las firmas electrónicas 

o los nombres 

digitados no son 

aceptables y su 

solicitud puede ser 

rechazada o denegada.

Si completó este 

formulario sin la 

ayuda de un 

intérprete, omita 

esta sección.

De lo contrario, el 

intérprete debe 

completar la Parte 4.

5
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Si completó este 

formulario usted 

mismo, puede 

dejar esta sección 

en blanco.

Omita si presenta la solicitud sin 
un abogado o representante acreditado

6
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La página 7 

proporciona 

espacio adicional si 

lo necesita para 

responder a las 

preguntas. De lo 

contrario, se puede 

dejar en blanco.

7
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Extensiones automáticas de EAD para algunos solicitantes de renovación

540 
Extensión

Los solicitantes califican para 
una extensión automática de 

hasta 540 días de la expiración 
de sus EAD actuales si:

• presentaron para renovar a 
tiempo (antes de que expirara 
su EAD), 

• están en una categoría de 
calificación, Y

• son elegibles para renovar 
bajo la misma categoría que 
su EAD actual.

• Para los solicitantes de renovación que se presentan en ciertas categorías, la Regla Final 
Temporal (TFR, por sus siglas en ingles) de USCIS ha aumentado el período de extensión 
automática para las personas que esperan renovaciones de EAD procesar de 180 a 540 días.

• Anteriormente, los largos tiempos de procesamiento de USCIS para los EAD causaban 
problemas para muchos solicitantes, incluidos los lapsos en la autorización de empleo en 
algunos casos.

• 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]”

• Verifique si su categoría de presentación califica. Muchas categorías humanitarias califican, 
incluidas aquellas con solicitudes de asilo pendientes, estatus de refugiado y asilado, 
beneficiarios de TPS, entre otros. 

• Puede encontrar su categoría en su EAD actual, en su aviso de recibo en clase o en su 
respuesta a la pregunta # 27 en la página 3 del I-765 que envió.

• En este momento, las categorías DACA, libertad condicional y STEM OPT no son elegibles para 
la extensión.

• 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 ha 
caducado son elegibles si cumplen con los criterios.

• 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 esta 
tabla de USCIS para ver si su categoría tiene requisitos adicionales.) 

• Si califica, la extensión es automática, por lo que no necesita tomar ningún paso adicional. 
Asegúrese de verificar cuánto tiempo puede trabajar bajo esta regla temporal aquí. 

• En algunos casos, es posible que deba mostrar pruebas a su empleador para confirmar su 
elegibilidad. Consulte “Prueba de una extensión automática” aquí..

https://www.uscis.gov/es/automaticaempleoead
https://www.uscis.gov/es/noticias/comunicados-de-prensa/uscis-aumenta-temporalmente-el-periodo-de-extension-automatica-de-autorizacion-de-empleo-para
https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/uscis-increases-automatic-extension-period-of-work-permits-for-certain-applicants
https://www.uscis.gov/es/automaticaempleoead
https://www.uscis.gov/es/automaticaempleoead
https://www.uscis.gov/es/automaticaempleoead


Guía general para todas las categorías

• Las siguientes páginas proporcionan una guía básica, para que cada persona que busque un EAD, 
requerimientos para fotos tamaño pasaporte, pago de tarifas (si corresponde) y guía para traducción.

• Si sus documentos de identidad o cualquier otra evidencia requerida para su categoría están en un 
idioma que no sea el inglés, deberán ser traducidas, certificados y enviarse tanto en inglés como 
con una copia del original. 

• ¡Siempre haga una copia de todas las páginas de su solicitud completa antes de enviarlo!

• Haga una fotocopia o escaneo y guárdelo en su computadora o teléfono inteligente.

• Este paso lo ayudará si necesita responder a una solicitud de evidencia (RFE, por sus siglas en 
inglés), o si necesita buscar ayuda en su solicitud más adelante y para cualquier renovación futura.

• Cuando reciba su EAD, haga una copia del anverso y reverso de su tarjeta EAD para su respaldo. Esto 
hará que la renovación (o el reemplazo si se pierde o es robado) sea más fácil.



Pago de tarifas

• Las tarifas requeridas para la solicitud de EAD pueden variar por:

• Código de categoría de inmigrante, 

• Si una solicitud es para una EAD inicial o de renovación, y 

• Incluso por la edad de la persona solicitante.

• Por esta razón, es mejor consultar la calculadora de tarifas de USCIS para obtener la información 
más actualizada sobre el monto a cancelar. Si está ayudando a familiares adicionales a presentar 
sus EAD, le sugerimos que consulte la calculadora de tarifas para cada uno de ellos para 
asegurarse de pagar la tarifa correcta.

• Amazon reembolsará a los empleados las tarifas por registro de EAD y las tarifas biométricas. 
Para obtener instrucciones sobre cómo solicitar el reembolso de las tarifas, visite el sitio web de 
Welcome Door.

• Puede obtener más información sobre opción de pagos adicionales aquí.

• A continuación puede ver un ejemplo de un cheque para pago de la tarifa biométrica requerida 
por algunas categorías:

Pago de tarifas: 
Prácticas recomendadas 

para el seguimiento

Le recomendamos realizar el 
pago de la/s tarifa/s I-765 
con cheque personal para 
un mejor seguimiento. El 
cheque debe hacerse 
pagadero al “US Department
of Homeland Security” como 
se muestra en la imágen a la 
derecha. 

Asegúrese de adjuntar un 
cheque separado para CADA 
tarifa, por ejemplo, si su 
solicitud es para pagar por el 
Formulario I-765 y por la 
biometría. En la línea “for” 
(“para”) o “memo”, escriba 
su número A y qué tarifa 
cubre el cheque. 

https://www.uscis.gov/feecalculator
https://www.aboutamazon.com/workplace/our-employees/welcome-door
https://www.uscis.gov/es/formularios/tarifas-de-presentacion-de-formularios


Fotos de pasaporte

• Incluya dos fotos tamaño pasaporte (2 pulgadas por 2 pulgadas/5 centímetros por 5 
centímetros).

• Las fotos deben ser recientes (no más de seis meses de antigüedad).

• El fondo de las fotos debe ser blanco o crema.

• La foto debe mostrar la cabeza completa desde la parte superior del cabello hasta la parte 
inferior de la barbilla.

• Centre la cabeza con el marco como se muestra.

• El beneficiario debe mirar hacia la cámara con una expresión neutra (no sonriente).

• Imprima en papel fotográfico si es posible y córtelo a medida (2 pulgadas por 2 pulgadas/5 
centímetros por 5 centímetros).

Escanear copias claras de documentos con su teléfono

• Abra la aplicación Notas y seleccione una nota o cree una nueva. 

• Pulsa el botón Cámara y, a continuación, pulsa Escanear documentos.

• Coloque el documento a la vista de la cámara.

• Si el dispositivo está en modo automático, el documento se escaneará automáticamente. Si 
necesita capturar manualmente un escaneo, toque el botón Obturador o uno de los botones 
de volumen. 

• A continuación, arrastre las esquinas para ajustar el escaneo para que se ajuste a la página y, a 
continuación, toque Mantener/Guardar escaneo.

• Toque Guardar o agregue escaneos adicionales al documento.

Foto de pasaporte e Instrucciones de escaneo

No olvide hacer una copia 
o escaneo de toda la 
aplicación para sus
registro antes de 
presentar la solicitud.



Traducciones 

• Todos los documentos en un idioma extranjero deben ir acompañados de una traducción 
certificada al inglés.

✓Incluya copias en color de alta calidad del original con la traducción certificada al inglés en 
la parte superior.

No presentar documentos originales a USCIS; un documento escaneado a color de alta 
calidad como su pasaporte o un certificado de nacimiento es aceptable. 

• Un traductor profesional no es necesario, pero el traductor debe certificar y firmar que conoce 
tanto el inglés como el idioma extranjero lo suficientemente bien como para proporcionar una 
traducción fiel y correcta. 

• Los traductores pueden certificar sus traducciones modificando el siguiente idioma e 
insertándolo al final del documento traducido junto con su firma y la fecha de la traducción:

• Por ejemplo, la siguiente declaración firmada certificaría correctamente la traducción de un 
documento:

I, Maria Escobar-Padilla, am fluent in the English and Spanish languages. I have made the above translation 
from a copy of the original document “Venezuelan Birth Certificate of Juan Alvarez-Perez” in the Spanish

Maria Escobar-Padilla

I, [NAME], am fluent in the English and [INSERT LANGUAGE NAME] languages. I have made
the above translation from a copy of the original document [“TITLE OR DESCRIPTION OF

DOCUMENT”] in the [INSERT ORIGINAL LANGUAGE] language and hereby certify that it is a
true and accurate translation to the best of my knowledge.



Cuándo buscar ayuda de un abogado para que nos ayude con una tarjeta EAD

• Un abogado de inmigración puede ayudarlo si tiene antecedentes penales que podrían complicar el proceso 
de solicitud de la EAD. 

• Le recomendamos que busque asesoría legal si ha sido arrestado, acusado o condenado por un delito en 
cualquier parte del mundo y debe responder sí al punto 30.a. del Formulario I-765: “¿Alguna vez ha sido 
arrestado y / o condenado por algún delito?”

• Los solicitantes de asilo en la categoría (c)(8) deben proporcionar los registros judiciales pertinentes y 
seguir instrucciones especiales.

• ¡Tenga en cuenta que las condenas penales no le impiden automáticamente obtener un EAD! 

• Por ejemplo, muchos solicitantes de asilo pueden haber sido arrestados en su país de origen como 
persecución, lo que podría ser una de las razones por las que están buscando asilo en primer lugar. 

• Un abogado de inmigración sabrá cómo navegar el proceso de EAD con éxito si tiene algún tipo de 
antecedentes penales. Él / ella puede ayudarlo a preparar y proporcionar la documentación correcta para 
enviar con su solicitud de EAD.

Consulte aquí para obtener consejos sobre cómo encontrar un abogado de inmigración si necesita ayuda. 
Algunos proveedores de servicios de inmigración especifican si considerarán o no casos con condenas 
penales.



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.

https://www.justice.gov/eoir/recognized-organizations-and-accredited-representatives-roster-state-and-city
https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers
https://www.immigrationadvocates.org/legaldirectory/
https://ailalawyer.com/spanish/default.aspx


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.

https://www.justice.gov/eoir/recognized-organizations-and-accredited-representatives-roster-state-and-city
https://www.justice.gov/eoir/list-of-currently-disciplined-practitioners
https://www.uscis.gov/es/fraude-estafas-y-fallas-en-el-desempeno/evite-las-estafas-de-inmigracion/encuentre-servicios-legales
https://www.justice.gov/file/1480691/download


Preguntas frecuentes

Me he mudado. ¿Cómo actualizo mi dirección con USCIS?

Es esencial que mantenga al gobierno de los Estados Unidos actualizado sobre dónde se encuentra su nuevo domicilio para asegurarse de 
recibir sus notificaciones, su tarjeta EAD, tarjeta de seguro social (si se solicita) y más. Notifique al gobierno tan pronto como cambie su 
dirección. El formulario para cambiar su dirección con USCIS es el formulario AR-11, cambio de dirección del extranjero. Complete este 
formulario en línea.

Si usted se encuentra en procedimientos de la Corte de Inmigración, también deberá presentar un Formulario EOIR-33, cambio de 
dirección, utilizando el PDF adecuado para la corte de inmigración que esta por juzgar su caso. Como verá en el formulario, debe enviar 
una copia del EOIR-33 al tribunal y una prueba de notificación a la Oficina del Asesor Jurídico Principal del DHS / ICE. Puede encontrar las 
direcciones postales correctas para el abogado de ICE aquí. (Tenga en cuenta que la Oficina del Asesor Legal Principal (OPLA) de Arlington 
maneja tanto DC como Virginia, y la oficina OPLA de Baltimore maneja Maryland). 

Hay un error en mi EAD. ¿Cómo puedo corregir el error?

Depende de si el error se debe a un error de USCIS o no. Consulte la sección “Si su EAD tiene información incorrecta” aquí. 

Mi tarjeta EAD se perdió, fue robada o destruida. ¿Cómo obtengo un reemplazo? 

Deberá solicitar un EAD de reemplazo presentando una nueva solicitud del Formulario I-765 y una tarifa por registro (si es necesario para 
esta categoría) según la sección “Si se le perdió, dañó o le fue robado su EAD” del sitio web de USCIS EAD.

No recibí mi tarjeta EAD por correo, pero mi caso muestra que ha sido enviada por correo. ¿Qué debo hacer cuando se pierde en el
correo?

Si no recibió un EAD que USCIS envió por correo, usted puede o debe enviar una consulta a USCIS sobre no entrega de una tarjeta.
Necesitará su número de recibo, número A y fecha de solicitud del recibo para realizar la solicitud.

Soy elegible para la extensión automática de 540 días de mi permiso de trabajo según mi categoría de presentación, pero mi EAD actual 
vence pronto o ya venció. ¿Qué debo hacer para demostrar que todavía puedo trabajar legalmente?

En general, puede mostrarle a un empleador que todavía es elegible para trabajar con su EAD más reciente, el recibo de su renovación 
presentada a tiempo en una categoría calificada y la sección de USCIS “Prueba de una extensión automática”.

https://www.uscis.gov/es/ar-11
https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-immigration-court-listing
https://www.ice.gov/contact/field-offices
https://www.uscis.gov/es/residencia-permanente-tarjeta-verde/procesos-y-procedimientos-para-la-residencia-permanente/documento-de-autorizacion-de-empleo
https://www.uscis.gov/es/residencia-permanente-tarjeta-verde/procesos-y-procedimientos-para-la-residencia-permanente/documento-de-autorizacion-de-empleo
https://egov.uscis.gov/e-request/displayNDCForm.do?entryPoint=init&sroPageType=ndc
https://www.uscis.gov/es/automaticaempleoead

