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Usted continúa teniendo
autorización para vivir y
trabajar en EE.UU. pero

 NICARAGÜENSES: deben aplicar nuevamente
para un permiso de trabajo a �n de extender su
TPS hasta el 5 de enero de 2019.

 
HONDUREÑOS: deben aplicar nuevamente
para un permiso de trabajo a �n de extender
su TPS hasta el 5 de julio de 2018.  

 

Esté preparado para
solicitar una autorización
de trabajo. 

 Su permiso de trabajo termina el 5 de enero de
2018. Solicite una extensión de su permiso de
trabajo para permanecer en estatus. Visite
iAmerica.org/tps para ver las actualizaciones
más recientes.

 

Encuentre otro tipo 
 de estatus migratorio.

 Usted pudiera ser elegible para otro tipo de
estatus migratorio. Visite iAmerica.org/tps para
encontrar un camino que sea el correcto para
usted.

 

Traiga consigo prueba de
su estatus de TPS 

 Lleve consigo prueba de que tiene estatus de
TPS, como una copia de su tarjeta de
autorización de empleo o una noti�cación de
aprobación.

 

Su empleador no 
 necesita volver a veri�car 

 su autorización de empleo
ahora. 

 Usted continúa teniendo autorización de trabajo
hasta el 5 de enero de 2018. Su empleador no
debe pedirle documentos adicionales.

 
Usted tiene derechos bajo
la Constitución de EE.UU.

 Visite la sección de “Conozca Sus Derechos” en
iAmerica.org.

 
¡Tenga cuidado con 

 los notarios! 
 Encuentre ayuda legal respetable en

iAmerica.org/ayudalegal. Evite a estafadores y
notarios que le digan que pueden ayudarle.

 

¡Tome acción!
 Pídale a su familia y amigos que se unan a

usted llamando a sus congresistas para exigirle
al Congreso que apruebe un proyecto de ley
que le permita a las personas que ya tienen
TPS permanecer aquí legalmente: 

 1-888-204-8353
 

para  TPS
 

NICARAGÜENSES
 

El 6 de noviembre de 2017, DHS anunció la
terminación del Estatus de Protección Temporal
(TPS) para los nicaragüenses y retrasar la decisión
de si extender o terminar el TPS para hondureños
por otros 6 meses. 

 

6 DE NOV. DE 2017
 

Esta es una lista de cosas importantes que los
hondureños y nicaragüenses con TPS deben saber 

 y hacer ahora:
 

iAmerica.org/TPS@iAmericaorg
 

¡Haga esto 
ahora!  

¡No ent
re en

pánico!  

Y HONDUREÑOS
 


