
TPS: Noticias Importantes
El presidente quiere terminar con el programa TPS, pero los casos de la corte federal están protegiendo el TPS por ahora. Los 
tribunales no han tomado una decisión final sobre el TPS.

El 4 de noviembre del 2019, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un Aviso de Registro Federal (FRN) que extiende 
automáticamente el Estado de Protección Temporal (TPS), Documentos de Autorización de Empleo (permisos de trabajo) y otros 
documentos relacionados con el TPS para titulares del TPS de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Nepal y Honduras hasta el 4 de 
enero del 2021. El DHS otorgó esta extensión para cumplir con las órdenes judiciales en los casos federales de Ramos y Bhattarai.

 Los permisos de trabajo se extienden automáticamente

 • ¿Tiene TPS ahora?
 • ¿Es de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Sudán o Nepal?
 • ¿Se volvió a registrar para el TPS la última vez que se suponía que debía hacerlo?

Si todas sus respuestas son “Sí”: su permiso de trabajo actual se extiende automáticamente hasta el 4 de enero de 2021.

 Si mi permiso de trabajo es automáticamente extendido, ¿debo hacer algo ahora?

No. Puede usar su permiso de trabajo actual. No necesita uno nuevo.

Cuando solicite un trabajo, vaya al DMV, etc.: muéstreles su permiso de trabajo actual y traiga una copia de la nueva regla del 
gobierno (Aviso del Registro Federal).

Puede obtener el Aviso del Registro Federal visitando organizaciones comunitarias como CARECEN SF o nuestra pagina de web: 
www.carecensf.org.

 Si quiero un nuevo permiso de trabajo con fecha de vencimiento del 4 de enero del 2021, ¿puedo obtener uno?

Si. Si quiere un nuevo permiso, tendrá que pagarlo. La tarifa de renovación es de $410.

Para la mayoría de las personas, no es necesario obtener un nuevo permiso de trabajo.

Si conduce camiones y tiene una licencia de conducir comercial, puede ser difícil renovar su licencia a menos que obtenga un 
nuevo permiso de trabajo.

 ¿Terminará TPS?

Nadie sabe. Depende de lo que digan los tribunales y de lo que haga el presidente.

TPS no se puede detener de inmediato. Si se detiene, esto es lo más rápido que terminará:
 El Salvador ............................................. 365 días después de que el tribunal tome una decisión
 Honduras ................................................. 180 después de que el tribunal tome una decisión
 Nicaragua, Haiti, Sudan ................... 120 días después de que el tribunal tome una decisión

 ¿Todavía puedo viajar a mi país?

Por ahora, puede viajar si solicita “Advance Parole”. Pero preste atención a las noticias sobre los cambios en el TPS. Debe 
hablar con un abogado sobre su situación.

 ¿Puedo obtener residencia legal en los Estados Unidos?

Muchas personas con TPS pueden obtener una tarjeta verde a través de un cónyuge, hijo o empleador, siendo una víctima de 
un delito u otras maneras.  Hable con un abogado para ver si es elegible para una tarjeta verde.      

           Esta información es correcta al 18 de noviembre de 2019.
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