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Preguntas Frecuentes 
Actualizadas el 10 de febrero del 2018, 8p.m. 

 

Estas preguntas frecuentes estaban preparadas por el Programa Clínica de Inmigración y 

Refugiados de Harvard (HIRC). HIRC ofrece consultas y representación legal gratuita a 

miembros de la comunidad de Harvard que son indocumentados o recipientes de DACA o 

de Estatus Protegido Temporal (TPS). Las respuestas a las preguntas frecuentes que siguen 

son informativas y no constituyen consejo legal. Cada caso es diferente y consejo varía 

dependiendo de las circunstancias individuales de cada estudiante. Estas recomendaciones son 

válidas desde el 10 de febrero del 2018, 8p.m.  

Si usted presentemente tiene estatus de TPS, por favor contacte al HIRC tan pronto posible 

para hacer una cita para una consulta individual. Para hacer una cita, por favor llame a la 

paralegal de HIRC, Nilce Maldonado, al 617-495-6648 o envíele un correo a 

nmaldonado@law.harvard.edu. 

Recién el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha anunciado su determinación 

para terminar las designaciones de TPS para Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador. Si 

usted presentemente tiene TPS de Sudán, Nicaragua, Haití o El Salvador, por favor 

contacte a nuestra oficina tan pronto posible para discutir posibles remedios más allá del 

TPS.   

¿Qué es el TPS?  
TPS es un programa federal que da beneficios inmigratorios limitados para nacionales elegibles 

de ciertos países designados. El Secretario de Seguridad Nacional puede designar a un país 

extranjero para inclusión en TPS basado en una determinación que condiciones en el país 

temporalmente previenen el regreso seguro de los nacionales de ese país, o que el país no se 

puede encargar adecuadamente del regreso de sus nacionales. USCIS puede conceder beneficios 

de TPS a nacionales elegibles de tales países designados (o partes de esos países), quienes ya 

están en Estados Unidos. Es posible que individuos elegibles sin nacionalidad quienes 

últimamente residieron en un país designado también reciban beneficios de TPS.  

El Secretario designaría a un país para TPS por las siguientes condiciones temporales en el país: 

 Conflicto armado continuo (como una guerra civil) 

 Un desastre natural (como un terremoto o huracán), o una epidemia 

 Otras condiciones extraordinarias y temporales 

Durante un periodo designado, individuos que son beneficiarios de TPS o a quienes se 

encuentran preliminarmente elegibles para TPS siguiendo un repaso inicial de sus casos (elegible 

prima facie): 

 No pueden ser removidos de Estados Unidos 

 Pueden obtener un documento de autorización de trabajo (EAD) 

 Se les pueden conceder “advanced parole,” o permiso de viaje anticipado: i.e., la 

autorización de viajar en el exterior y regresar a Estados Unidos 

 

mailto:nmaldonado@law.harvard.edu
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Después de ser concedido el TPS, el recipiente no puede ser detenido por el DHS basado en su 

estatus inmigratorio en Estados Unidos.  

TPS es un beneficio temporal que no provee un camino al estatus residencial permanente. Sin 

embargo, registrarse para TPS no le impide: 

 Aplicar para estatus no inmigratorio 

 Solicitar ajuste de estatus basado en una petición inmigratoria 

 Aplicar para cualquier otro beneficio inmigratorio o protección para el que sería elegible 

POR FAVOR NOTE QUE: Para ser concedido un beneficio inmigratorio, usted todavía debe 

cumplir con todos los requisitos de elegibilidad para ese beneficio particular.   

¿Cuáles países están presentemente designados para Estatus Protegido Temporal? 

Los siguientes países están designados para el TPS. La frase “extendido hasta” indica que DHS 

no ha decidido terminar la designación. Algún tiempo en o antes de la fecha hasta que se 

extiende TPS, DHS anunciará si extenderá la designación aún más. “Programado para terminar” 

indica que DHS ha decidido no extender la designación del TPS para ese país, y la terminación 

del TPS tendrá efecto a partir de la fecha indicada. 

 El Salvador: Programado para terminar el 9 de septiembre del 2019. Recipientes 

presentes de TPS deben volver a registrarse antes del 19 de marzo del 2018. El 

permiso de trabajo se extiende automáticamente hasta el 5 de septiembre del 2018. 

Chequee aquí para obtener información de USCIS.  

 Haití: Programado para terminar el 22 de julio del 2019. Recipientes presentes de TPS 

deben volver a registrarse antes del 19 de marzo del 2018. El permiso de trabajo se 

extiende automáticamente hasta el 21 de julio del 2018. Chequee aquí para obtener 

información de USCIS. 

 Honduras: Extendido hasta el 5 de julio del 2018. Recipientes presentes de TPS deben 

volver a registrarse antes del 13 de febrero del 2018. El permiso de trabajo se 

extiende automáticamente hasta el 4 de julio del 2018.  

 Nepal: Extendido hasta el 24 de junio del 2018.  

 Nicaragua: Programado para terminar el 5 de enero del 2019. Recipientes presentes de 

TPS deben volver a registrarse antes del 13 de febrero del 2016. El permiso de 

trabajo se extiende automáticamente hasta el 4 de julio del 2018.  

 Somalia: Extendido hasta el 17 de septiembre del 2018.  

 Sudán del Sur: Extendido hasta el 2 de mayo del 2019. 

 Sudán: Programado terminar el 2 de noviembre del 2018. 

 Siria: Extendido hasta 30 de septiembre del 2019. 

 Yemen: Extendido hasta el 3 de septiembre del 2018. 

¿Quién califica para el TPS? 
Individuos pueden aplicar para el Estatus Protegido Temporal si: 

 Son nacionales de un país designado para el TPS, o personas sin nacionalidad quienes 

recién han habitualmente residido en un país designado; 

https://www.dhs.gov/news/2018/01/08/secretary-homeland-security-kirstjen-m-nielsen-announcement-temporary-protected
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-designated-country-el-salvador
https://www.dhs.gov/news/2017/11/20/acting-secretary-elaine-duke-announcement-temporary-protected-status-haiti
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-designated-country-haiti
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-designated-country-honduras
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-designated-country-nepal
https://www.dhs.gov/news/2017/11/06/acting-secretary-elaine-duke-announcement-temporary-protected-status-nicaragua-and
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-designated-country-somalia
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-designated-country-south-sudan
https://www.uscis.gov/news/news-releases/temporary-protected-status-sudan-terminate-november-2018
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-designated-country-syria
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-designated-country-yemen
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 Soliciten durante la registración inicial abierta o periodo de re-registración, o cumplan los 

requisitos para una solicitud inicial tardía durante la extensión de la designación de TPS 

de su país; 

 Han estado continuamente físicamente presentes en los Estados Unidos desde la efectiva 

fecha de la designación más reciente de su país; y 

 Han estado continuamente residiendo en los Estados Unidos desde la fecha especificada 

para su país. La ley permite una excepción a los requisitos de presencia continua física y 

de residencia continua para partidas breves, casuales e inocentes de Estados Unidos.  

¿Quién no es elegible para el TPS? 
 Individuos que no cumplen los requisitos de registración inicial o registración inicial 

tarde; 

 Individuos que no se vuelven a registrar, sin una buena causa, durante el periodo de re-

registración; 

 Individuos que no satisfacen el requisito de residencia continua o presencia física 

continua; 

 Individuos que han estado condenados de una felonía o dos delitos menores; 

 Individuos encontrados inadmisibles bajo la sección 212(a) (por favor note que: hay 

excepciones para gente que es inadmisible por entrar sin inspección y para gente que le 

ha ordenado removida); y 

 Individuos sujetos a cualquiera de las prohibiciones mandatorios al asilo.  

Yo tengo TPS, pero el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que está cancelando 

la designación de TPS para mi país. ¿Es mi tarjeta de autorización de empleo todavía 

válida para trabajar? 
Recién, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que está cancelando la designación de 

TPS para Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador. También recién anunció que no necesitaba más 

información para hacer una determinación final acerca de Honduras. Fechas de vencimiento de 

autorización de empleo de TPS varían por país, descrito abajo.  

Sudán: 

TPS para Sudán está programado para terminar el 2 de noviembre del 2018. Individuos de Sudán 

(e individuos sin nacionalidad quienes han residido en Sudán últimamente) a quienes se le ha 

concedido el TPS, desean mantener su TPS, y recibir Documentos de Autorización de Empleo 

(EAD) basados en TPS válidos hasta el 2 noviembre del 2018, tienen que volver a registrarse 

para TPS de acuerdo con los procedimientos descritos en la Noticia en el Registro Federal (82 

F.R. 47228). Usted puede renovar su EAD al mismo tiempo de volver a registrarse. Si no volvió 

a registrarse a tiempo y propiamente solicitar una aplicación de EAD, la validez de su EAD 

terminó el 2 de noviembre del 2017. Debería haber propiamente solicitado su aplicación de EAD 

durante el periodo de 60 días de re-registración para que su EAD presente se extendiera 

automáticamente para 180 días (i.e., hasta el 1 de mayo del 2018).  

 

Nicaragua:  

El TPS para Nicaragüenses está programado para terminar el 5 de enero del 2019. Individuos de 

Nicaragua (e individuos sin nacionalidad quienes últimamente residieron en Nicaragua) a 

quienes se han concedido el TPS, desean mantener su TPS, y recibir Documentos de 

Autorización de Empleo (EAS) basados en TPS válidos hasta 5 de enero del 2019, tienen que 

https://www.uscis.gov/news/news-releases/temporary-protected-status-sudan-terminate-november-2018
https://www.dhs.gov/news/2017/11/06/acting-secretary-elaine-duke-announcement-temporary-protected-status-nicaragua-and
https://www.dhs.gov/news/2017/11/20/acting-secretary-elaine-duke-announcement-temporary-protected-status-haiti
https://www.dhs.gov/news/2018/01/08/secretary-homeland-security-kirstjen-m-nielsen-announcement-temporary-protected
https://www.dhs.gov/news/2017/11/06/acting-secretary-elaine-duke-announcement-temporary-protected-status-nicaragua-and
https://www.uscis.gov/news/news-releases/temporary-protected-status-sudan-terminate-november-2018
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-10-11/pdf/2017-22074.pdf
https://www.dhs.gov/news/2017/11/06/acting-secretary-elaine-duke-announcement-temporary-protected-status-nicaragua-and
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volver a registrarse para el TPS de acuerdo con los procesos descritos en la Noticia en el 

Registro Federal (82 F.R. 59636). La Noticia en el Registro Federal automáticamente extiende 

EADs existentes emitidos bajo designaciones previas de TPS de Nicaragua con la fecha de 

vencimiento de 5 de enero del 2018, para 60 días, hasta el 6 de marzo del 2018. No es 

necesario  aplicar para un nuevo EAD para beneficiarse de esta extensión automática de 60 

días. Sin embargo, si quiere obtener un nuevo EAD válido hasta el 5 de enero del 2019, es 

necesario aplicar al mismo tiempo de volver a registrarse. También puede aplicar para un nuevo 

EAD en otra fecha, siempre y cuando tenga TPS o una aplicación pendiente de TPS.  

 

En adición a una extensión automática de EAD de 60 días, si vuelve a registrarse para TPS a 

tiempo y solicita propiamente una aplicación para un EAD, la validez de este sería 

automáticamente extendida hasta 180 días de la fecha de vencimiento del presente EAD, i.e., 

hasta el 4 de julio del 2018. Vea 8 CFR § 274a.13(d)(1). Puede solicitar una aplicación para su 

EAD antes o después que se haya vencido, en cuyo caso su EAD sería automáticamente 

extendido por hasta 180 días (i.e., hasta el 4 de julio del 2018). Está fuertemente recomendado 

que propiamente solicite su aplicación de EAD tan temprano posible para evitar que se venza el 

presente EAD antes de recibir el nuevo.  

 

Haití: 

TPS para haitianos está programado para terminar el 22 de julio del 2019. Individuos de Haití (e 

individuos sin nacionalidad quienes últimamente residieron en Haití) a quienes se han concedido 

TPS, desean mantener su TPS, y recibir Documentos de Autorización de Empleo (EAS) basado 

en TPS válidos hasta 5 de enero del 2019 tienen que volver a registrarse para TPS antes del 19 

de marzo del 2018 de acuerdo con los procesos descritos en la Noticia en el Registro Federal 

(83 F.R. 2648). La Noticia automáticamente extiende EADs existentes emitidos bajo la previa 

designación de TPS de Haití con fecha de vencimiento del 22 de enero del 2018, para 180 días, 

hasta el 21 de julio del 2018.  

 

A menos que se vuelva a registrar a tiempo, la validez de su presente EAD terminará el 21 de 

julio del 2018. Está fuertemente recomendado que aplique para un nuevo EAD tan temprano 

posible para evitar que se venza el presente EAD antes de recibir el nuevo, como también para 

asegurar que reciba su nuevo EAD antes del 22 de julio del 2018.  

 

El Salvador:  

TPS para El Salvador está programado para terminar el 9 de septiembre del 2019. Salvadoreños 

con TPS deben volver a registrarse antes del 19 de marzo del 2018 para el TPS y aplicar para 

EADs para trabajar en Estados Unidos hasta la terminación de la designación de TPS de El 

Salvador de acuerdo con los procedimientos descritos en la Noticia en el Registro Federal (83 

F.R. 2654). La Noticia automáticamente extiende EADs existentes emitidos bajo la 

designación de TPS previa de El Salvador con una fecha de vencimiento del 9 de marzo del 

2018, para 180 días, hasta el 5 de septiembre del 2018.  

 

A menos que se vuelva a registrar a tiempo, la validez de su presente EAD terminará el 5 de 

septiembre del 2018. Se recomienda que aplique para un nuevo EAD lo más temprano posible 

para evitar que se venza el presente EAD antes de recibir el nuevo, como también para asegurar 

que reciba su nuevo EAD antes del 5 de septiembre del 2018. 

https://www.federalregister.gov/documents/2017/12/15/2017-27141/termination-of-the-designation-of-nicaragua-for-temporary-protected-status
https://www.federalregister.gov/documents/2017/12/15/2017-27141/termination-of-the-designation-of-nicaragua-for-temporary-protected-status
https://www.federalregister.gov/documents/2018/01/18/2018-00886/termination-of-the-designation-of-haiti-for-temporary-protected-status
https://www.dhs.gov/news/2018/01/08/secretary-homeland-security-kirstjen-m-nielsen-announcement-temporary-protected
https://www.federalregister.gov/documents/2018/01/18/2018-00885/termination-of-the-designation-of-el-salvador-for-temporary-protected-status
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Honduras: 

El departamento de Seguridad Nacional ha determinado que no ha podido tomar una decisión 

definitiva sobre la extensión del TPS para Honduras antes del periodo de 60 días precedente a la 

expiración del TPS hondureño. Para poder mantener el estatus TPS, los hondureños deben volver 

a registrarse antes del 13 de febrero del 2018. Los hondureños pueden seguir trabajando con el 

EAD hasta el 4 de julio del 2018, de acuerdo con la Noticia en el Registro Federal (82 F.R. 

59630). 

 

La Clínica de Inmigración y Refugiados (HIRC) ayudo con la renovación del TPS pro 

bono. Para hacer una cita, por favor llame a la paralegal de HIRC, Nilce Maldonado, al 

617-495-6648 o envíele un correo electrónico a nmaldonado@law.harvard.edu. 

 

¿El TPS me permite aplicar por la residencia u otro tipo de estatus migratorio? 

El TPS no provee un camino hacia el Estatus Permanente de Residente o a la naturalización. Sin 

embargo, los individuos con TPS pueden calificar para otras formas de ayuda independiente del 

TPS. 

 

Individuos con TPS deben consultar a un abogado para explorar otras formas de ayuda 

incluyendo, pero no limitado a, ajuste de estatus basado en familia, ajuste de estatus basado en 

empleo, asilo y detención de remoción y cancelación de remoción. 

 

Si usted actualmente tiene estatus de TPS, por favor contacte al HIRC tan pronto posible 

para hacer una cita para una consulta individual. Para hacer una cita, por favor llame a la 

paralegal de HIRC, Nilce Maldonado, al 617-495-6648 o envíele un correo electrónico a 

nmaldonado@law.harvard.edu. 

 

¿Qué pasara cuando mi TPS se expire? 

Para poder seguir recibiendo los beneficios del TPS, debe volver a registrarse durante el periodo 

de registración que aplica a su país de origen. El Departamento de Seguridad Nacional debe de 

anunciar las condiciones del periodo de registración al menos 60 días antes de la expiración del 

TPS. 

 

Una vez expire el TPS, un recipiente del TPS no puede ser deportado sin una oportunidad de 

presentar su caso en una corte, al menos que el recipiente del TPS tenga previamente una orden 

de remoción. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede imponer una orden 

de remoción sin primero iniciar nuevos procedimientos de remoción. Además, si usted estaba en 

procedimientos de remoción antes de tener TPS, ICE puede volver a comenzar sus 

procedimientos previos de remoción. Se recomienda que los individuos de los países donde TPS 

se está acabando consulten a un abogado para crear una estrategia legal que permita ir más allá 

del TPS.  

 

Miembros de la comunidad de Harvard pueden hacer una cita llamando a la paralegal de 

HIRC, Nilce Maldonado, al 617-495-6648 o enviándole un correo electrónico a 

nmaldonado@law.harvard.edu. 

 

¿Qué tipo de plan de seguridad debería tener? 

https://www.federalregister.gov/documents/2017/12/15/2017-27140/extension-of-the-designation-of-honduras-for-temporary-protected-status
mailto:nmaldonado@law.harvard.edu
mailto:nmaldonado@law.harvard.edu
mailto:nmaldonado@law.harvard.edu
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 Tenga toda su información de inmigración en un sitio fácil de acceder y déjele saber a un 

familiar o amigo que tenga estatus migratorio donde está, así podrán alcanzarlos en caso 

de emergencia.  

 Memorícese los números de teléfono de un abogado calificado y de un familiar o amigo 

con estatus legal a quien pueda llamar si es recogido por ICE. 

 Conozca los derechos que tiene y que procedimientos tomara cuando hable con los 

oficiales de inmigración. Bajo la constitución de los Estados Unidos, tanto como si tiene 

estatus legal o no, usted tiene, por ejemplo: 

o El derecho de permanecer en silencio; 

o El derecho de negarse a abrir la puerta de su hogar a un oficial de inmigración o 

de la policía sin una orden judicial; 

o El derecho a tener un abogado (en procedimientos de inmigración, a sus propios 

gastos); y 

o El derecho a no firmar ningún documento sin hablar primero con un abogado. 

 

Aquí tiene una herramienta virtual para organizar su información: 

http://michiganimmigrant.org/resources/library/family-emergency-checklist-english. También 

podría hablar con su familia y crear un plan de emergencia si desea. Esta herramienta le puede 

ayudar y los abogados de HIRC también están disponibles para una consulta sobre esto. Para mas 

información, vea: 

 https://www.aclu.org/know-your-rights/what-do-if-youre-stopped-police-immigration- 

agents-or-fbi 

 http://michiganimmigrant.org/resources/library/preparing-your-family-immigration- 

enforcement-english   

 http://unitedwedream.org/thank-deportation-defense-card-handy-phone/   

 http://www.masslegalhelp.org/immigration/family-emergency   

 

¿Cuáles son mis derechos? 

Tanto como si tiene estatus legal o no, usted tiene ciertos derechos constitucionales. Sus 

derechos incluyen:  

 El derecho de permanecer en silencio. 

 El derecho de negarse a una inspección de su persona, su automóvil, o su hogar sin una 

orden judicial. Excepciones: 

o La policía puede registrar su persona (solo ) o pertenencias personales sin su 

consentimiento, si tienen sospecha razonable (una razón clara, especifica e 

imparcial ) que usted ha estado involucrado en un crimen y/o esta armado y es 

peligroso.  

o Si usted ha sido arrestado legalmente, la policía puede registrar su persona en 

conexión a ese arresto. 

o La policía puede registrar su automóvil, sin su consentimiento, si tienen causa 

probable (una razón fuerte, factual e imparcial) para creer que hay evidencia de un 

crimen o contrabando en el automóvil.  

http://michiganimmigrant.org/resources/library/family-emergency-checklist-english
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 Si usted no está arrestado, tiene el derecho de irse de la presencia de la policía. Deben de 

hacerlo sin incidente para evitar violar otras leyes que pueden ser causa para arresto.  

 El derecho a un abogado si usted es arrestado. Pida una inmediatamente.  

 

Para más información:  

 https://www.aclu.org/know-your-rights/what-do-if-youre-stopped-police-immigration- 

agents-or-fbi   

 http://michiganimmigrant.org/resources/library/preparing-your-family-immigration- 

enforcement-english   

 http://unitedwedream.org/thank-deportation-defense-card-handy-phone/   

 

¿Dónde me pueden perseguir? ¿Las iglesias y/o las escuelas son sitios seguros? 

Históricamente, ICE ha tenido la norma de no dirigirse a personas dentro de los límites de ciertos 

tipos de instituciones. Sin embargo, ICE aún puede dirigirse a personas que viajan hacia y desde 

estas instituciones o puede cambiar sus políticas completamente hacia estos "lugares sensibles". 

 

 Las políticas actuales de ICE dicen que la agencia intentará evitar razias o arrestos cerca 

de lugares sensibles como: 

o Escuelas, incluyendo guarderías conocidas y con licencia, preescolares y otros 

programas de aprendizaje temprano; escuelas primarias; escuelas secundarias; 

escuelas postsecundarias hasta e incluyendo colegios y universidades; así como 

actividades o eventos escolares o relacionados con la educación, y paradas de 

autobuses escolares marcadas y / o conocidas por un oficial, durante los períodos 

en que los niños de la escuela están presentes en la parada; 

o Instalaciones de atención médica, incluyendo hospitales, consultorías médicos, 

clínicas de salud acreditadas y centros de atención de emergencia o urgencia; 

o Lugares de culto, incluidas iglesias, sinagogas, mezquitas y templos; 

o Ceremonias o ceremonias religiosas o civiles, como funerales y bodas; y 

o Durante manifestaciones públicas, como marchas, mítines o desfiles. 

 

¿Pueden oficiales de inmigración conducir actividades de deportación en la universidad de 

Harvard?  

Actualmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene una póliza de no tomar acción 

en lugares sensibles incluyendo colegios y universidades. Para más información, ve a la página 

de: https://www.cbp.gov/border-security/sensitive-locations-faqs . Acciones de cumplimento 

dentro de esta póliza incluye arresto, entrevistas, cateos y vigilancia.  

¿Es seguro ir a la policía o a la corte?  

Individuos deben ir a la policía si sienten que corren peligro. También pueden haber beneficios 

adicionales de inmigración disponibles para las víctimas de un crimen si pueden demostrar que 

ayudaron en la investigación del crimen.  

 

https://www.cbp.gov/border-security/sensitive-locations-faqs


Clínica de Inmigración y Refugiados 

de Harvard Law School 

6 Everett Street • Wasserstein Hall 3106 • Cambridge, Massachusetts 02138 

 
 

Entre otros, las siguientes ciudades en el área de Boston se declararon como “ciudad santuario,” 

lo que significa que no cooperaran con ICE excepto como requerido por la ley1.  

 Boston: “No honrara la detención por ICE sin una orden criminal.”  

o El comisionado de policía de Boston declaro el 31 de enero de 2017 que el 

departamento no se enfocara en las personas basado su estatus de inmigración, no 

tomara en cuenta estatus y no se considerara responsable en cumplir las leyes de 

inmigración.  

 Cambridge: “No honrara la detención de ICE solamente cuando agentes de inmigración 

tengan una orden de detención criminal o los oficiales de Cambridge tengan un propósito 

legítimo bajo la ley que no este relacionado con la inmigración.” 

o El Concilio municipal de Cambridge dio a conocer la siguiente declaración el 17 

de noviembre de 2017: “el departamento de policía de Cambridge no realiza 

investigaciones relacionadas con inmigración y no investiga de forma rutinaria el 

estatus migratorio especifico de cualquier persona que se encuentre durante las 

operaciones policiales normales.”  

 Somerville: “No respetara la detención de ICE a menos que los agentes de inmigración 

tengan una orden judicial o los funcionarios de Cambridge tengan un propósito legítimo 

bajo la ley que no este relacionado con la inmigración.” 

o El alcalde de Somerville declaro el 21 de noviembre de 2016, “Nuestra policía 

local y las agencias no hacen un perfil de nuestros residentes para que los 

revisen.” 

 

Además, HUPD ha confirmado que no permitirá a ICE en el campus para fines de cumplimiento 

de inmigración sin una orden judicial u otro proceso legal válido. HUPD aconseja a individuos 

que se pongan en contacto con ellos de inmediato si, de hecho, son confrontados por un agente 

de ICE en el campus. 

Si tiene un asunto en un tribunal civil o penal, comuníquese con un abogado de inmigración. Si 

usted es miembro de la comunidad de la Universidad de Harvard, comuníquese con el 

abogado de la Clínica de Inmigración y Refugiados de Harvard, Jason Corral. 

Para hacer una cita, llame a la asistente legal de HIRC, Nilce Maldonado al 617-495-6648 o 

envíela por correo electrónico a  

Como destinatario de TPS, ¿es seguro para mí protestar y marchar en mítines? 

La Administración Trump ha expandido la definición de "extranjero criminal" con el objetivo de 

priorizar las deportaciones. Si lo arrestan en una protesta o mitin (por ejemplo, para bloquear el 

camino), usted puede encajar bajo la definición de "extranjero criminal" y ser sujeto a ser 

removido. 

                                                           
1 Operación de Detención y Deportación - Reporte de Resultados de Detenidos Rehusados 

Semanalmente para los Detenidos Degradados Rechazados, 

https://www.ice.gov/doclib/ddor/ddor2017_01-28to02-03.pdf (último acceso el 24 de abril de 

2017). 
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Hay algunas medidas de precaución que puede tomar si planea asistir una protesta. 

 Consulte con los organizadores para ver si han solicitado un permiso para la protesta. A 

menudo, una protesta permitida se coordina de antemano con las autoridades para 

garantizar la seguridad de los participantes. 

 Asegúrese de tener a mano la información de contacto de un abogado. El National 

Lawyers Guide tiene líneas directas de ayuda legal disponibles para las personas que 

participan en acciones políticas: https://www.nlg.org/massdefensecommittee/. 

 

Si tiene alguna inquietud con respecto a su estado migratorio, comuníquese con el abogado de la 

Clínica de Inmigración y Refugiados de Harvard, Jason Corral. Para hacer una cita, llame a la 

asistente legal de HIRC, Nilce Maldonado al 617-495-6648 o envíela por correo electrónico a 

nmaldonado@law.harvard.edu. 

 

¿Qué debo hacer si estoy detenido en un aeropuerto? 

Si tiene un abogado, debe dejar que CBP / ICE / TSA sepa que le gustaría hablar con él o ella. 

Si no tiene un abogado, llame a la línea directa local ACLU. Para encontrar su número ACLU 

local, vaya a https://www.aclu.org/about/affiliates?redirect=affiliates. 

También hay una aplicación disponible para conectarse con un abogado en ciertos aeropuertos, 

incluyendo Boston, a través de AirportLawyer.org. 

Si usted es miembro de la comunidad de la Universidad de Harvard, comuníquese con el 

Abogado del Personal de la Oficina de Inmigración y Refugio de Harvard (HIRC), Jason 

Corral. Para hacer una cita, llame a la asistente legal de HIRC, Nilce Maldonado al 617-

495-6648 o envíela por correo electrónico a nmaldonado@law.harvard.edu. 

Además, la ACLU preparó un documento titulado "Conozca sus derechos" sobre qué hacer 

cuando se encuentre con oficiales en los aeropuertos y otros puertos de entrada a los EE. UU. 

¿Pueden los miembros de mi familia y yo volar a Puerto Rico con una licencia de conducir 

pero sin pasaporte? 

Si tiene alguna pregunta sobre sus de viajar favor de contactar Harvard Immigration and Refugee 

Clinical Program. Para hacer una cita llame a la paralegal de HIRC, Nilce Maldonado a 617-495-

6648 o por correo electronico a nmaldonado@law.harvard.edu. Le recomendamos fuertemente 

no dejar el continente de los EE. UU. sin antes consultar a un experto de inmigración 

dentro de la Clínica. 

 

PRECAUCIÓN: Si sale de los Estados Unidos después de que se le ordene su deportación o 

expulsión, USCIS probablemente considerará que lo deportaron o removido. Esto puede hacer 

que no sea elegible para regresar a los Estados Unidos en un futuro. 

https://www.nlg.org/massdefensecommittee/
mailto:nmaldonado@law.harvard.edu
mailto:nmaldonado@law.harvard.edu
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Tengo TPS y estoy o planeaba ir al extranjero con la libertad condicional anticipada. ¿Que 

debería hacer? 

Es de suma importancia que las personas con TPS se reúnan con un abogado de inmigración 

antes de salir del país. Viajar con libertad condicional anticipada es muy arriesgado y está sujeto 

a la discreción de los funcionarios de aduanas y de control fronterizo en el puerto de entrada. Es 

posible que a alguien se le otorgue libertad condicional avanzada y se le niegue el reingreso. Por 

esta razón, se les aconseja a las personas a discutir los riesgos de viajar bien antes de hacer 

planes de viaje. Para hacer una cita con el Sr. Corral, por favor llame a la asistente legal de 

HIRC, Nilce Maldonado al 617-495-6648 o envíele un correo electrónico a 

nmaldonado@law.harvard.edu. 

¿Cuáles son las prohibiciones de 3 y 10 años y cómo pueden ser aplicadas a mí? 

La ley de inmigración de los Estados Unidos estipula que ciertas personas que hayan estado 

ilegalmente en los Estados Unidos por un período de tiempo pueden, si se van o son retiradas de 

los Estados Unidos, quedar excluidas de la reentrada por tres o diez años, dependiendo de la 

duración de su presencia ilegal La ley establece excepciones, por lo que la aplicación de estas 

prohibiciones dependerá de cada caso individual. Debe consultar con el Programa Clínico de 

Inmigración y Refugiados de Harvard para determinar el impacto potencial de las prohibiciones 

de 3 y 10 años en su elegibilidad para la protección inmigratoria. Para hacer una cita, llame a la 

asistente legal de HIRC, Nilce Maldonado al 617-495-6648 o envíela por correo electrónico a 

nmaldonado@law.harvard.edu. 

 

Soy un aliado ¿Cómo puedo ayudar? 

Se han introducido varios proyectos de ley bipartidistas que protegerían permanentemente a las 

personas con TPS que han estado en los Estados Unidos durante largos períodos de tiempo. Los 

proyectos de ley tienen diversos parámetros e incluyen la Ley de Protección del Estado 

Extendido para Refugiados Elegibles con la Ley de Residencia Establecida, la Ley SECURA y la 

Ley ASPIRE. Puede llamar a su congresista y abogar por la aprobación de una legislación que 

proteja a las personas con TPS. 

Enlaces útiles: 

 http://www.savetps.com/committees 

 http://www.alianzaamericas.org/save-tps/ 

 https://www.govtrack.us/congress/members 

 

mailto:nmaldonado@law.harvard.edu
https://harvardimmigrationclinic.wordpress.com/
https://harvardimmigrationclinic.wordpress.com/
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