AUTOMATIC EXTENSION OF TPS
EXTENSIÓN AUTOMÁTICA DEL TPS

On Wednesday, December 9, 2020, the Department of
Homeland Security (DHS) published in the Federal Registry
of the United States Government a notice (FRN) that
automatically extends the validity of documents related to
TPS, this includes documents of Employment authorization
(work permits, forms I-94 and I-797) for beneficiaries under
the Temporary Protection Status program from El Salvador,
Haiti, Nicaragua, Sudan, Nepal and Honduras until October 4,
2021.
This means that people protected under the Temporary
Protection Status (TPS) program from the six countries
mentioned above continue with a legal immigration status,
protection against deportation and an Employment
Authorization Document valid until October 4, 2021.
If you re-enrolled in the last designated TPS registration
period for your country and your application was approved;
all your TPS-related documents are automatically issued.
You do not need to apply for this auto extension benefit.
The Department of Homeland Security (DHS) granted this
automatic extension of TPS-related documents and
employment authorization documents (work permits) to
comply with court orders in the Ramos v. Wolf case, which
remains in the appeal process in the Federal Court of
Appeals for the Ninth Circuit.

El miércoles 9 de diciembre del 2020, el Departamento
de Seguridad Nacional (DHS) publicó en el Registro
Federal del Gobierno de los Estados Unidos un aviso
(FRN) que extiende automáticamente la validez de los
documentos relacionados con el Estatus de Protección
Temporal (TPS), esto incluye los documentos de
autorización de empleo (permisos de trabajo, formas I-94
y I-797) para beneficiarios bajo el programa TPS de El
Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Nepal y Honduras hasta
el 4 de octubre del 2021.
Esto significa que las personas amparadas bajo el
programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) de los
seis países mencionados anteriormente continúan con un
estatus migratorio legal, protección contra la deportación
y un Documento de Autorización de Empleo válido hasta
el 4 de octubre del 2021.
Si usted se re-inscribió en el último periodo de
registración de TPS designado para su país y su solicitud
fue aprobada; todos sus documentos relacionados con el
TPS son extendidos de manera automática. Usted no
necesita aplicar para obtener este beneficio de auto
extensión.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorgó
esta extensión automática de documentos relacionados
con el TPS y los documentos de autorización de empleo
It is important to mention that the Department of Homeland (permisos de trabajo) para cumplir con las órdenes
Security (DHS) also reserves the right to change the current judiciales en el caso Ramos v. Wolf al este seguir en
termination date of the automatic extension of documents proceso de apelación en la Corte Federal de Apelaciones
del Noveno Circuito.
related to TPS (work permits) in case the final ruling of the
Federal Court of Appeals of the Ninth Circuit is negative for
Es importante mencionar que el Departamento de
the beneficiary community of the TPS program.
Seguridad Nacional (DHS) también guarda el derecho de
poder cambiar la fecha actual de terminación de la
*Information from CARECEN's Website, for more information
extensión automática de los documentos relacionados
please visit www.CARECEN.org
con el TPS (permisos de trabajo) en caso que el fallo final
de la Corte Federal de Apelaciones del noveno circuito
sea negativo para la comunidad beneficiaria del programa
TPS.Aún hay otras opciones legales en caso de que el
fallo final de la corte del Noveno Circuito sea negativo. Se
puede pedir a la Corte Suprema de Justicia que revise el
caso y también hay otras demandas en cortes federales
como Saget v. Trump y Centro Presente v. Trump que
podrían proteger a beneficiarios del programa TPS.

