
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

El siguiente recurso contiene recomendaciones oficiales de la Embajada de la República Bolivariana de 

Venezuela en los Estados Unidos de América dirigidas a aquellos ciudadanos que deseen completar el re-registro 

de su Estatus de Protección Temporal por su cuenta para presentarlo ante USCIS. Debido a la cantidad y 

diversidad de documentos y procesos relacionados, el equipo de servicios consulares ha desarrollado la siguiente 

guía informativa para asistir a la comunidad beneficiada. 

 

Esta guía no es asesoramiento legal para su situación específica, al utilizar esta guía usted se hace responsable 

de su proceso y solicitud.  

 

Atienda únicamente a información oficial que provenga de parte de las autoridades federales de los EE.UU., las 

autoridades consulares o especialistas debidamente acreditados para ejercer el derecho migratorio. Es importante 

mantenerse alerta pues cuando son dictadas medidas como estas surgen estafas, en donde supuestos proveedores 

de servicios migratorios se aprovechan de la situación y ofrecen servicios de intermediación fraudulentos.  

 

Le invitamos a consultar la información publicada por USCIS y la Notificación en el Registro Federal sobre la 

extensión del Temporary Protected Status (TPS) para Venezuela:  

https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19527/extension-of-the-designation-of-

venezuela-for-temporary-protected-status 

https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-designated-

country-venezuela 

 

Atentamente,  

Brian Fincheltub  

Director de Asuntos Consulares  

Embajada de Venezuela en los Estados Unidos de América 

  

Re-registro y Continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS) 

Guía de Verificación de Documentos y Procesos  

https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19527/extension-of-the-designation-of-venezuela-for-temporary-protected-status
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19527/extension-of-the-designation-of-venezuela-for-temporary-protected-status
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-designated-country-venezuela
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-designated-country-venezuela


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Designation/Designación: determinar elegibles a los nacionales de un país para TPS, debido a las 

condiciones que en el mismo afectarían temporalmente su retorno seguro. La designación inicial sería 

vigente por un periodo de tiempo y prolongable bajo el criterio de las autoridades en cuestión.  

Registration/Registro inicial: solicitud o aplicación al TPS bajo la designación establecida por 

autoridades del gobierno de los Estados Unidos.  

Extension/Extensión: ampliación del periodo de designación de TPS para nacionales de un país.  

Re-registration/Re-registro: solicitud de continuidad de su TPS bajo los criterios de la extensión 

anunciada por el gobierno de los Estados Unidos. Cada vez que el TPS sea extendido, sus beneficiarios 

deben proceder a re-registrarse para mantener su estatus.  

Re-desgination/Re-designación: ampliación de la fecha de presencia física y residencia continua en los 

Estados Unidos para hacer elegibles a más nacionales dentro de una designación de TPS existente.  

 

 

Formulario I-821: Aplicación inicial o re-registro de Estatus de Protección Temporal (TPS). 

Formulario I-765: Solicitud de Autorización de Empleo. Esta es la solicitud para recibir un Documento 

de Autorización de Empleo (EAD) que le permitirá trabajar legalmente en los Estados Unidos, y está 

disponible para todas las personas que se beneficien del TPS. 

Formulario I-915: Solicitud de exención de tarifa. Algunas personas pueden calificar para exenciones 

de tarifas para ciertos servicios y formularios de inmigración, basados en limitaciones y necesidades 

financieras demostradas a través de este formulario. 

Formulario I-131: Solicitud de Documento de Viaje. Esta es la solicitud es también conocida como 

Advanced Parole que permite al destinatario viajar fuera de los Estados Unidos mientras su solicitud de 

TPS permanezca pendiente.  

 

 

 

  Glosario de formularios relevantes  

  Glosario de términos relevantes 



 
 

 

 

 

 

 

 

Formulario I-512T: Autorización de Viaje por un No Ciudadano a Estados Unidos. Cuando la solicitud 

de TPS ya se encuentre aprobada puede solicitar el nuevo permiso de viaje otorgado por USCIS. Para 

más información sobre el mismo, puede visitar su sitio web 

https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status 

Formulario I-601: Solicitud de exención de causas de inadmisibilidad. Cuando presente su solicitud, si 

sabe que un motivo relevante de inadmisibilidad aplica a su caso y necesita una exención para obtener 

TPS, entonces debe completar este formulario. Sin embargo, una vez que haya tenido un formulario I-

601 aprobado por USCIS y haya recibido una exención de inadmisibilidad, no necesita presentar un 

nuevo Formulario I-601 para su futuro re-registro de TPS. USCIS puede otorgar una exención de ciertos 

motivos de inadmisibilidad con fines humanitarios, para asegurar la unidad familiar o cuando sea de 

interés público. Tenga en cuenta que este formulario debe enviarse junto con una tarifa de presentación 

de $930. 

 

 

En general, para mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), debe presentar una 

solicitud de re-registro durante un período de 60 días anunciado por el DHS y publicado en el Registro Federal. 

Este periodo aplica a todos los beneficiarios de TPS, incluidos aquellos a quienes les fue otorgado inicialmente 

por USCIS, un juez de inmigración, o la junta de apelaciones (BIA, por sus siglas en inglés). El solicitante puede 

seguir siendo elegible para TPS al cumplir con los siguientes requisitos:  

▪ Ser un nacional del país designado o una persona sin nacionalidad que residió habitualmente en el país 

designado. 

▪ Presentar su re-registro a través del formulario I-821, durante el período designado entre el 08 de septiembre 

de 2022 y el 07 de noviembre de 2022. (o cumplir con los requisitos para el re-registro tardío durante 

cualquier extensión de la designación TPS del país). 

▪ Haber estado físicamente presente de forma continua en los Estados Unidos desde la fecha de vigencia de 

la designación de TPS (08/MAR/2021). 

▪ Haber residido de forma continua en los Estados Unidos desde la fecha especificada en la designación 

(09/MAR/2021). 

 

 

Información general sobre el Re-Registro 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

USCIS aclaró que los beneficiarios de TPS con solicitudes del Formulario I-821 aún pendientes del período 

de registro inicial no necesitan volver a registrarse. Si tiene un Formulario I-821 y/o I-765 que aún está 

pendiente al 08 de septiembre de 2022, entonces no necesita presentar ninguna de las solicitudes nuevamente. 

Si USCIS aprueba su solicitud de TPS pendiente, USCIS le otorgará TPS hasta el 10 de marzo de 2024. Del 

mismo modo, si USCIS aprueba su Formulario I-765 pendiente relacionado con TPS, será válido hasta la misma 

fecha. 

Para obtener información sobre el estado del caso sobre su solicitud de TPS, incluido el estado de una solicitud 

de EAD, puede verificar el estado del caso en línea en my.uscis.gov, o visitar el Centro de Contacto de USCIS 

en uscis.gov/contactcenter. Si su Formulario I-765 ha estado pendiente por más de 90 días y aún necesita ayuda, 

puede hacer una pregunta sobre su caso en línea en https://egov.uscis.gov/e-request/ o llamar al Centro de 

Contacto de USCIS al 800-375-5283 (TTY 800-767-1833). 

Las solicitudes de re-registro deben realizarse completando el formulario I-821 nuevamente. Al completar esta 

solicitud, los solicitantes dan fe de su elegibilidad continua. Debe asegurarse de que siga cumpliendo con los 

criterios de presencia continua anteriormente mencionados. 

  

https://egov.uscis.gov/e-request/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar cualquier nueva circunstancia que pueda afectar su elegibilidad, tal como arrestos o un record 

criminal, así como su aplicación inicial para evitar inconsistencias en la información. 

Verificar que esté utilizando la edición actual del formulario emitida por USCIS. Actualmente, este 

formulario para su re-registro puede ser completado en su versión online o enviándose a través del correo 

postal. Para más información, visite https://www.uscis.gov/es/i-821 

Para su re-registro, el solicitante no necesita pagar la tarifa inicial requerida para el formulario I-821. 

Sin embargo, si deberá pagar la tarifa de $85 para servicios biométricos. Igualmente deberá cubrir la tarifa 

del formulario I-765 de solicitar de forma conjunta la renovación de su permiso de trabajo, EAD. 

Al enviar el formulario para su re-registro no tiene que presentar ninguna copia de la documentación o la 

evidencia que remitió en su primera aplicación. Sin embargo, USCIS puede solicitar información y/o 

documentación adicional posteriormente si lo consideran necesario. 

Si su TPS fue otorgado por un juez de inmigración o la BIA, si debe incluir una copia de esa decisión con 

su Formulario I-821 de re-registro. 

Al momento de llenar el formulario para su re-registro, en su Ítem Número 1 deberá seleccionar 1.b si ya 

tiene TPS aprobado. Deberá completar tambien el Ítem Número 2 “TPS Granting Authority”, para definir 

la institución que le otorgo su TPS: USCIS, un juez de inmigración, o la BIA.  

Las instrucciones de presentación del Formulario I-821 enumeran todos los documentos necesarios para 

determinar la elegibilidad para TPS y pasos para completar su solicitud, las cuales puede acceder a través del 

sitio web de la Embajada https://us.embajadavenezuela.org/preguntas-frecuentes-sobre-el-tps/. También puede 

encontrar información sobre la documentación aceptable y otros requisitos para solicitar o registrarse para TPS 

en el sitio web de USCIS en www.uscis.gov/tps bajo la sección "Venezuela". 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones al momento de realizar el Re-registro 

https://www.uscis.gov/es/i-821
https://us.embajadavenezuela.org/preguntas-frecuentes-sobre-el-tps/
http://www.uscis.gov/tps


 
 

 

 

 

 

 

 

 

P1. ¿Qué hago si no he recibido respuesta de USCIS para mi solicitud inicial, debo re-registrarme? 

No, Las personas que tienen una solicitud pendiente al 8 de septiembre de 2022 no necesitan presentar una 

solicitud para volver a registrarse. Si USCIS aprueba su Formulario I-821 pendiente, USCIS le otorgará TPS hasta 

el 10 de marzo de 2024. Lo mismo en el caso de las Autorizaciones de Empleo Pendientes. 

 

Si usted aplicó al TPS y no ha recibido respuesta no debe alarmarse, mientras usted tenga al menos el acuse de 

recibo de su solicitud. Si no tiene acuse de recibo debe contactar a USCIS. 

 

https://egov.uscis.gov/e-request/ 

USCIS Contact Center 800-375-5283 

 

En otras palabras, si su aplicación inicial de TPS aún está siendo procesada a la fecha de inicio del proceso de re-

registro, usted no tendrá que completar el formulario para re-registro. De ser aprobado su TPS una vez que 

USCIS revise su caso, Su TPS será emitido con las fechas de la extensión. 

 

P2. ¿Qué debo pagar para el re-registro? ¿Tengo que volver a pagar la tarifa por servicios biométricos? 

No es necesario pagar nuevamente la tarifa por el Formulario I-821 que tiene un costo de 50$. Si debe consignar 

el pago Servicios Biométricos que tiene un costo de 85$.  

Los menores de 14 años no pagan la tarifa de Servicios Biométricos 

Si no puede pagar la tarifa de Servicios Biométricos, puede solicitar una exención de tarifa, que puede presentar 

en el Formulario I-912, Solicitud de exención de tarifa. 

 

P3. ¿Cuánto tiempo tengo para re-registrarme? 

El periodo de Re-registro inicia el 08 de septiembre de 2022 y finaliza el 07 de noviembre de 2022, tiene 60 

días para introducir su solicitud. 

 

P4. ¿Qué debo mandar con mi formulario para el re-registro? ¿Se puede hacer online? 

Al enviar el formulario para su re-registro no tiene que presentar ninguna copia de la documentación o la evidencia 

que remitió en su primera aplicación. Sin embargo, USCIS puede solicitar información y/o documentación 

adicional posteriormente si lo consideran necesario. 

El Re-registo puede hacerse a través del correo postal o en línea por la página de USCIS. 

 

 

Preguntas frecuentes sobre el Re-Registro 

https://egov.uscis.gov/e-request/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P5. ¿Si llegue luego del 8 de marzo de 2021 puedo aplicar en esta extensión? 

No, hasta ahora esta extensión únicamente beneficia a quienes ya son elegibles bajo la designación de TPS del 8 

de marzo de 2021. Cuyos criterios de elegibilidad son: 

1. Tener nacionalidad venezolana 

2. Tener residencia continua en EE. UU. antes del 8 de marzo de 2021. Es decir, haber entrado a los EE.UU. 

antes del 08 de marzo de 2021. 

3. Tener presencia física continua en EE.UU. desde: 9 de marzo de 2021. Es decir, haber permanecido en 

los EE.UU. de forma continua desde dicha fecha. 

 

P6. Mi Employment Authorization Document (permiso de trabajo) llegó con fecha de vencimiento en 

septiembre ¿qué debo hacer? ¿tengo que volver a pagar? 

 

A través del Federal Register, su Permiso de trabajo (EAD) existente emitido bajo la designación de TPS de 

Venezuela (categorías A12 o C19) con fecha de vencimiento del 9 de septiembre de 2022, se extiende 

automáticamente hasta el 9 de septiembre de 2023.  

 

Si usted desea obtener un nuevo EAD (nueva tarjeta) válido hasta el 10 de marzo de 2024, puede presentar una 

Solicitud de autorización de empleo (Formulario I-765) y pagar la tarifa del Formulario I-765 (o solicitar una 

exención de tarifas Formulario I-912, Solicitud de exención de tarifas).  

 

Si por el momento no desea una nueva tarjeta EAD con fecha de vencimiento de 10 marzo 2024, no tiene que 

presentar el Formulario I-765 ni pagar la tarifa del Formulario I-765, y su permiso igualmente estará vigente hasta 

el 9 de septiembre de 2023. Lo recomendable es solicitar la renovación de su EAD durante el año de extensión 

automática para evitar brechas en la validez de su documentación de autorización de empleo. 

 

Aunque su EAD esté automáticamente extendido usted debe re-registrarse (Formulario I-821) para 

mantener el beneficio de TPS y la autorización de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7. ¿Cómo demuestro a mi empleador que mi EAD está vigente para efectos del Formulario I-9? 

Usted puede mostrar el Registro Federal al empleador donde podrá consultar qué hacer con el Formulario I-9 y 

para demostrar que USCIS ha extendido automáticamente su EAD hasta el 9 de septiembre de 2023. 

 

Su empleador puede solicitarle volver a inspeccionar su EAD extendido automáticamente para verificar la fecha 

de "caducidad de la tarjeta" y el código de categoría si su empleador no guardó una copia de su EAD cuando lo 

presentó inicialmente. Una vez que su empleador haya revisado la fecha de vencimiento de la tarjeta y el código 

de categoría, su empleador debe actualizar la fecha de vencimiento del EAD en la Sección 2 del Formulario I-9.  

 

El último día de la extensión automática del EAD es el 9 de septiembre de 2023. Antes de que comience a trabajar 

el 10 de septiembre de 2023, la ley exige que su empleador vuelva a verificar su autorización de empleo en el 

Formulario I-9.  

 

P7. ¿Qué debo hacer si mi récord criminal ha cambiado y pueda afectar mi elegibilidad para TPS?  

El formulario I-601 le permitirá solicitar una exención a posibles causas de inadmisibilidad que de alguna 

forma puedan afectar su elegibilidad para TPS. Ahora bien, es recomendable tener acceso a asistencia legal 

profesional que le permita explorar los detalles y opciones en su caso y mejore las probabilidades de que sea 

aprobado.  

  

P8. ¿Cumplo con los criterios de elegibilidad de TPS, pero no pude hacer mi aplicación inicial antes del 9 

de septiembre de 2022 qué puedo hacer? 

 

Quienes son elegibles bajo la designación actual (incluyendo residencia continua en los Estados Unidos desde el 

8 de marzo de 2021 y presencia física continua en los Estados Unidos desde el 9 de marzo de 2021) pueden 

solicitar registro inicial tardío, si cumplen con al menos uno de los criterios que justifican el registro tardío. 

 

Para poder solicitar el registro inicial tardío, debe cumplir con al menos una de las siguientes condiciones de 

presentación inicial tardía: 

 

• Durante el período de registro inicial de la designación de su país o durante cualquier período de registro 

inicial posterior si su país fue re-designado, usted cumplió con una de las siguientes condiciones y se registra 

mientras la condición aún existe o dentro de un período de 60 días inmediatamente posterior a la expiración 

o terminación de tal condición 

o Era un no inmigrante, se le otorgó el estatus de salida voluntaria o cualquier exención de deportación 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Tenía una solicitud de cambio de estado, ajuste de estado, asilo, salida voluntaria o cualquier alivio de 

deportación que estaba pendiente o sujeto a revisión o apelación adicional 

o Estaba bajo parole o tenía una solicitud pendiente de parole. 

o Es cónyuge de una persona que actualmente es elegible para TPS. 

 

• Durante el período de registro inicial de la designación de su país o durante cualquier período de registro 

inicial posterior si su país fue Re-designado, usted era hijo de una persona que actualmente es elegible para 

TPS. No hay límite de tiempo para presentar si cumple con esta condición. Por lo tanto, si su padre 

actualmente es elegible para TPS y usted fue su hijo (soltero y menor de 21 años) en cualquier momento 

durante un período de registro inicial de TPS para su país, aún puede ser elegible para la presentación inicial 

tardía incluso si está ahora mayor de 21 años o casado. Puede presentar su solicitud durante una extensión 

de su país designado por TPS. 

 

P9. ¿Qué debo hacer si deseo viajar fuera de los Estados Unidos? 

Usted debe solicitar una autorización de viaje. Si se otorga, la autorización de viaje le da permiso para salir de los 

Estados Unidos y regresar durante un período específico. Para solicitar una autorización de viaje, debe presentar 

el Formulario I-131, Solicitud de documento de viaje. 

Puede presentar el Formulario I-131 junto con su Formulario I-821 o por separado. Al presentar el Formulario I-

131: 

-Seleccione el artículo número 1.d. en la Parte 2 del Formulario I-131; y 

-Envíe la tarifa del Formulario I-131, o solicite una exención de tarifas, que puede enviar en el Formulario 

I-912, Solicitud de exención de tarifas. 

-Si presenta el Formulario I-131 junto con el Formulario I-821, envíe sus formularios a la dirección que 

se indica en la Tabla 1. Si presenta el Formulario I-131 por separado en función de un Formulario I-821 

pendiente o aprobado, envíe su formulario a la dirección que figura en la Tabla 2 e incluya una copia del 

Formulario I-797 para el Formulario I-821 aprobado o pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

P10. ¿A dónde debo remitir mis formularios si lo hago en físico? 

 

Si va a presentar una solicitud impresa para un EAD de reemplazo para un TPS ya otorgado, envíe su paquete de 

TPS a la dirección correspondiente en la siguiente tabla: 

Si usted es: Entonces, envíe por correo su solicitud: 

Beneficiario que va a  

re-registrarse bajo la 

designación de TPS 

para Venezuela y vive 

en Florida 

Servicio Postal de Estados Unidos (USPS): 

USCIS 

Attn: TPS Venezuela 

P.O. Box 20300 

Phoenix, AZ 85036-0300 

FedEx, UPS y DHL: 

USCIS 

Attn: TPS Venezuela (Box 20300) 

1820 E. Skyharbor Circle S 

Suite 100 

Phoenix, AZ 85034-4850 

Beneficiario que va a 

re-registrarse bajo la 

designación de TPS 

para Venezuela y vive 

en cualquier otro 

estado 

Servicio Postal de Estados Unidos (USPS): 

USCIS 

Attn: TPS Venezuela 

P.O. Box 805282 

Chicago, IL 60680-5285 

FedEx, UPS y DHL: 

USCIS 

Attn: TPS Venezuela (Box 805282) 

131 South Dearborn - 3rd Floor 

Chicago, IL 60603-5517 

 


