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ACTUALIZACIÓN SOBRE EL
 

NICARAGÜENSES: la declaración de DHS establece que el TPS para los nicaragüenses terminará el 5 de enero
de 2019. Eso signi�ca que si extiende su autorización de trabajo, usted tendrá permiso de vivir y trabajar en
EE.UU. hasta el 5 de enero de 2019. Pero después del 5 de enero de 2019, los portadores nicaragüenses de
TPS ya no estarán protegidos del arresto y la deportación.
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No cunda en pánico. Usted continúa teniendo autorización para vivir y trabajar en EE.UU.
 

El 6 de noviembre de 2017, la Secretaria Interina de Seguridad Nacional (DHS), Duke, anunció la terminación del Estatus de Protección
Temporal (TPS) para los nicaragüenses. El fin de este importante programa significa que miles de personas de Nicaragua que han vivido
en los Estados Unidos legalmente por años, algunos por cerca de dos décadas, perderán su permiso de vivir y trabajar aquí y podrían
enfrentar la deportación. Mientras que este anuncio no incluyó el fin del TPS para los 57,000 hondureños como se esperaba, es un
ejemplo más del ataque antiinmigrante y racista de la administración Trump contra gente trabajadora que contribuye y forman parte de
nuestras comunidades. Pero no retrocederemos. Estamos unidos en esta lucha para proteger a las familias inmigrantes.

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

El anuncio también establece que no habrá una autorización de trabajo automática para portadores nicaragüenses
y hondureños del TPS. En su lugar, usted tendrá que aplicar para una autorización de trabajo a �n de continuar
trabajando con permiso. La autorización de trabajo para nicaragüenses y hondureños con TPS actualmente termina
el 5 de enero de 2018. La noti�cación del Registro Federal que explica las reglas para solicitar una autorización de
trabajo no ha sido emitida todavía, pero esperamos que los portadores nicaragüenses y hondureños de TPS
tendrán una ventana de 60 días para aplicar por una extensión de la autorización de trabajo. VISITE
IAMERICA.ORG/TPS PARA VER LAS ACTUALIZACIONES MÁS RECIENTES.
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Esté preparado para solicitar la autorización de trabajo antes del 5 de enero de 2018
 

Muchos portadores de TPS han estado en EE.UU. por años y pudieran ser elegibles para otros tipos de estatus
y bene�cios migratorios. Para ver una lista parcial de posibles opciones migratorias utilice la lista de
veri�cación en iAmerica.org/TPS y después consulte con un abogado de inmigración de buena reputación o
una organización de servicios legales. También puede utilizar la herramienta migratoria en línea para encontrar
un camino que sea el correcto para usted en iAmerica.org/immi.
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Averigüe si califica para otro tipo de estatus migratorio. ¡Haga esto ahora!
 

Es importante que lleve consigo prueba de que tiene estatus de TPS. Una copia de su tarjeta de autorización
de empleo, o una noti�cación de aprobación probarán que usted tiene estatus de TPS.
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Traiga consigo prueba del su estatus de TPS 
 

Su empleador no necesita volver a veri�car su autorización de empleo sino hasta después del 5 de enero de 2018.
Usted continúa teniendo autorización de trabajo hasta esa fecha y su empleador no debe pedirle documentos
adicionales para que usted continúe trabajando.
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El anuncio no debería ocasionar que su empleador vuelva a verificar su autorización de
trabajo ahora

 

Todas las personas en los EE.UU. cuentan con ciertos derechos bajo la Constitución de EE.UU. Visite la sección de
Conozca Sus Derechos en iAmerica.org.
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Usted tiene derechos bajo la Constitución de EE.UU.
 

Encuentre abogados de inmigración y organizaciones de servicios legales respetables en
iAmerica.org/ayudalegal. Evite a estafadores y notarios que le digan que pueden ayudarle.
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¡Tenga cuidado con los notarios! Obtenga ayuda legal respetable.
 

Involucre a su familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo en la lucha para proteger a los inmigrantes.
Pídales a sus familiares y amigos que se unan a usted llamando a sus congresistas para exigirles que
protejan a las personas con TPS y apoyen los esfuerzos que le permitan a los portadores de TPS quedarse
legalmente en EE.UU.: 1-888-204-8353
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¡Tome acción y haga que su voz sea escuchada!
 

TPS
 

iAmerica.org/TPS
La lucha para proteger a las personas con TPS continúa.

  

HONDUREÑOS: DHS retrasó el tomar una decisión de si extiende o termina con el TPS para los hondureños por
otros 6 meses, estableciendo que se necesitaba más información sobre Honduras. Esto signi�ca que si usted
extiende su autorización de trabajo, usted tendrá permiso de vivir y trabajar en EE.UU. hasta el 5 de julio de
2018. La decisión de si se extiende el TPS hondureños por un período de tiempo más largo se espera sea
emitida el 6 de mayo de 2018.

 


