
Entiendo que el TPS se está terminando para El Salvador y Haití, pero que aún debo volver 
a inscribirme por otros 18 meses. ¿Cómo puedo hacerlo?

La información sobre cómo y cuándo volver a inscribirse está publicado en el Registro Federal que 
sigue la decisión de prorrogar o finalizar la protección. A los beneficiarios de TPS de Nicaragua, 
Honduras, Haití y El Salvador se les solicitará que se inscriban de nuevo para mantener el TPS a 
lo largo de sus respectivos períodos de terminación diferida. No hay costo por presentar una reno-
vación del Formulario I-821, pero se requiere una tarifa de 85 dólares

por biometría para los solicitantes de 14 años de edad o mayores. Aquellos que también decidan 
solicitar nuevos Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) tendrán 
que pagar una tarifa de presentación de 495 dólares o solicitar una exención de tarifas. Los nica-
ragüenses y hondureños pueden volver a inscribirse desde el 15 de diciembre de 2017 hasta el 13 
de febrero de 2018. Los haitianos y salvadoreños pueden volver a inscribirse desde el 18 de enero 
de 2018 hasta el 19 de marzo de 2018. 

Tuve un hijo nacido en los Estados Unidos. ¿Podrá él o ella permanecer en este país a pesar 
de que mi estatus de TPS está siendo cancelado?

Sí. Si su hijo(a) nació en los Estados Unidos, es ciudadano de los EE. UU. Y tiene derecho a per-
manecer aquí después de su partida.

Mi hijo(a) no es ciudadano de los EE. UU. ¿Podrá él o ella continuar asistiendo a la escuela 
pública o católica de EE. UU. a pesar de que mi estatus de TPS está siendo cancelado?

Sí, independientemente de su estatus migratorio, su hijo(a) tiene derecho a recibir educación públi-
ca y privada en Estados Unidos.

¿Preguntará la escuela sobre mi estatus migratorio o el de mi hijo(a)?

Los distritos escolares no pueden preguntar sobre el estatus migratorio de una persona, ya que no 
es necesario establecer la residencia en un distrito escolar. La escuela puede requerir que las famil-
ias presenten otra documentación, como facturas de servicios públicos, contratos de arrendamiento 
o una declaración jurada. 

¿Debo hablar con un proveedor de servicios legales sobre la terminación de mi estatus de TPS? 
Sí. Debe comunicarse con un proveedor acreditado de servicios legales de inmigración para ver si 
es elegible para cualquier forma de beneficio o alivio de inmigración. Puede encontrar una lista de 
proveedores en:

•	 La página del Departamento de Justicia: https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-
service-providers-map

•	 La página de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración: http://www.ailalaw-
yer.com

•	 La página de la Red Legal Católica de Immigración (CLINIC, por sus siglas en inglés): 
http://cliniclegal.org/directory 

El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS): 
Preguntas frecuentes de los beneficiarios de TPS y sus familias



¿Dónde puedo ir para más información? Puede encontrar más información en-

•	 Estatus de Protección Temporal: https://justiceforimmigrants.org/what-we-are-work-
ing-on/immigration/tps.

•	 Inscripción escolar: http://brycsblog.blogspot.com/2017/03/school-enrollment-faq.html.

•	  Póliza de Inmigración y Actualización de Organizaciones Defensoras a través de: 
Justicia para Inmigrantes (Justice for Immigrants - JFI). Puede inscribirse para ser agre-
gado(a) a la lista de correo electrónico de JFI en: https://justiceforimmigrants.org/take-ac-
tion/join-us/.

 


