Paises con Estado de Protección Temporal (TPS)
PAIS
Syria

FECHA DE VENCIMIENTO
31 de Marzo del 2018 La re-designación de Syria para TPS entró en vigencia el 1 de Octubre del
2016 hasta el 31 de Marzo del 2018 (18 meses). Más información sobre TPS, incluida la orientación
sobre el proceso de solicitud e información adicional sobre la elegibilidad, visite la página web de
USCIS TPS en http://www.uscis.gov/tps
Nepal
24 de Junio del 2018 La Secretaria Seguridad Nacional extendió la designación de Nepal para el
Estatus de Protección Temporal (TPS) por un período de 18 meses, desde el 25 de Diciembre de
2016 hasta el 24 de Junio del 2018. Más información sobre TPS, incluida la orientación sobre el
proceso de solicitud e información adicional sobre elegibilidad, visite la página web de USCIS TPS
en http://www.uscis.gov/tps.
Honduras
5 de Julio del 2018 El Secretario interino Duke concluyó que a pesar de recibir información de un
amplio espectro de fuentes, es necesario tiempo adicional para obtener y evaluar información
suplementaria relacionada con las condiciones del país a fin de hacer una determinación de
designación de TPS apropiadamente en comparación con las condiciones después del Huracán
Mitch, extendiendo automáticamente la designación actual de TPS para Honduras por seis
meses hasta el 5 de Julio del 2018. Leer más: Secretaria interina Elaine Duke. Anuncio sobre el
Estatus de Protección Temporal para Nicaragua y Honduras. Acting Secretary Elaine Duke
Announcement on Temporary Protected Status for Nicaragua and Honduras.
Somalia
17 de Septiembre del 2018 La extensión de 18 meses de la designación de TPS para Somalia
entrará en vigencia el 18 de Marzo del 2017 hasta el 17 de Septiembre del 2018. Visite la página del
U.S. Citizenship and Immigration Services 01/17/2017 para mas información
Sudan
2 de Noviembre del 2018 La designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Sudán
finalizará el 2 de Noviembre del 2018. Lea más aquí: (también hay disponible una traducción al árabe.
Temporary Protected Status for Sudan to Terminate in November 2018 (an Arabic translation is also
available (PDF, 191 KB).
Nicaragua
5 de Enero del 2019 La designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua
finalizará el 5 de Enero del 2019. Periodo de reinscripción, 15 de Diciembre 2017 al 13 de Febrero
del 2018 nota publicada en el Federal Register y en el sitio web USCIS website.
South Sudan 2 de Mayo de 2019 El TPS de Sudán del Sur entra en vigencia el 3 de Noviembre de 2017 y
continuará vigente hasta el 2 de Mayo del 2019. Para obtener más información sobre TPS, incluida
la orientación sobre el proceso de solicitud e información adicional sobre elegibilidad, visite la página
web de USCIS TPS en http://www.uscis.gov/tps.
Haiti
22 de Julio del 2019 La autorización de empleo para haitianos con TPS fué extendida
automáticamente hasta el 21 de Julio del 2018. Periodo de reinscripción del 18 de Enero al 19 de
Marzo del 2018. Los procedimientos de reinscripción, incluida la forma de renovar la documentación
de autorización de empleo, se han publicado en el Federal Federal Register y en uscis.gov/tps.
Yemen
3 de Septiembre del 2018 La extensión del TPS para Yemen por 18 meses entrará en vigencia el 4
de Marzo de 2017 y continuará vigente hasta el 3 de Septiembre de 2018. Para obtener más
información sobre TPS, incluida orientación sobre el proceso de solicitud e información adicional
sobre elegibilidad, visite la página web de USCIS TPS en http://www.uscis.gov/tps.
El Salvador
9 de Septiembre del 2019 La designación de El Salvador para TPS finaliza el 9 de Septiembre del
2019. El período de reinscripción del 18 de Enero al 19 de Marzo del 2018. Para obtener más
información sobre TPS , incluida la orientación sobre el proceso de reinscripción e información
adicional sobre la elegibilidad, visite la página web de USCIS TPS en http://www.uscis.gov/tps o llame
al Centro Nacional de Servicio al Cliente de USCIS al 800-375-5283 (TTY 800-767-1833). El servicio
está disponible en inglés y español. Anuncio del Secretario Kirstjen M. Nielsen sobre el Estatus de
Protección Temporal para El Salvador.Secretary Kirstjen M. Nielsen Announcement On Temporary
Protected Status For El Salvador.
*El programa de TPS para Sudan, Nicaragua, Haiti & El Salvador ha sido cancelado con una fecha de extension dete

