Preguntas frecuentes sobre el estado de protección temporal
¿Qué es el estatus de protección temporal (TPS)?
El TPS, es un programa temporal, renovable, que proporciona alivio de la deportación y acceso a un permiso de trabajo para ciertos
migrantes en un pequeño número de países que pueden no cumplir con la definición legal de refugiado, pero que no pueden regresar
a su país de origen.

¿Cuándo comenzó el TPS?
El TPS fue establecido por el Congreso a través de la Ley de Inmigración de 1990. El Congreso estableció un procedimiento por el
cual el Fiscal General puede proporcionar TPS a los inmigrantes en los Estados Unidos, que de manera temporera no pueden regresar
a su país de origen. El 1 de marzo de 2003, de conformidad con la Ley de Seguridad Interna de 2002, la Ley Pública 107-296, la
autoridad para designar un país (o parte de él) para TPS, y extender y terminar designaciones de TPS, fue transferida del Fiscal
General al Secretario de Seguridad Nacional. En 1990, cuando el Congreso promulgó la ley TPS, también concedió TPS por un año a
nacionales de El Salvador que residían en los Estados Unidos.

¿Cuáles son los beneficios que da TPS?
El TPS proporciona autorización de empleo y protección contra la deportación para inmigrantes de países designados, dentro del
período determinado.

¿Por qué se designa un país para TPS?
Bajo la ley actual, el Secretario de Seguridad Nacional puede designar un país para beneficios de TPS cuando ocurre una de tres
circunstancias:
•
Existe un "conflicto armado continuo" que crea condiciones inseguras para los nacionales que regresan;
•
Ha habido un terremoto, una inundación, una sequía, una epidemia u otro desastre ambiental que hace que el estado no
pueda temporalmente aceptar el retorno de sus nacionales y el estado ha solicitado la designación de TPS; o
•
Las condiciones "extraordinarias y temporeras" en un estado impiden que sus nacionales regresen con seguridad.

¿Quién decide qué país será designado como TPS?
El Secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el Secretario de Estado, puede emitir TPS por períodos de 6 a 18 meses y
puede extender estos períodos si las condiciones no cambian en el país designado.

¿Cómo alguien de un país designado se convierte en elegible para TPS?
La Oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) pueden otorgar TPS a ciudadanos de ciertos
países (o una parte de los países) que ya están en los Estados Unidos. Las personas elegibles sin nacionalidad que hayan residido
por última vez en el país designado también podrán recibir TPS

¿Cómo pueden los nacionales elegibles solicitar TPS?
Para obtener TPS, los migrantes elegibles se reportan a la Oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos
(USCIS) dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pagan una tarifa de procesamiento y reciben documentos de
registro y una autorización de trabajo. Los requisitos principales para los migrantes que buscan TPS son la prueba de elegibilidad (por
ejemplo, un pasaporte emitido por el país designado, la presencia física continua en los Estados Unidos desde la fecha en que el TPS
entró en vigor, someter su solicitud oportunamente y ser admisible como inmigrante). El reglamento especifica los motivos de
inadmisibilidad que no pueden perdonados, incluidos los relativos a las condenas penales y a la persecución de terceros.

¿Se les otorga Ciudadanía a los beneficiarios de TPS?
El TPS es un beneficio temporal que no da lugar a un estatus de residente permanente legal ni otorga otro estatus migratorio. Incluso
si usted viviera y trabajara legalmente en los Estados Unidos como beneficiario del TPS durante muchos años, no hay ruta para la
residencia permanente (es decir, una tarjeta verde) solo por el simple hecho de la otorgación de TPS. Sin embargo, el reconocimiento
de TPS no le impide: (1) solicitar el estatus de no inmigrante, (2) solicitar un ajuste de estatus basado en una petición de inmigrante y
(3) solicitar cualquier otro beneficio o protección de inmigración para el cual pueda ser elegible.

¿Qué se debe hacer para permitir un camino hacia la residencia permanente de la comunidad TPS ?
La disposición TPS en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece que un proyecto de ley o enmienda que prevé el ajuste al
estatus de residente permanente legal (LPR) para cualquier emigrante que reciba TPS requiere un voto de mayoría en el Senado (es
decir, tres quintos de todos los senadores) votando afirmativamente. Las disposiciones que habrían permitido a los nacionales de
varios países que han tenido TPS para ajustarse a la condición de LPR han sido introducidas en el pasado al interior del Congreso,
pero no se convirtieron en ley del país.
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¿Qué sucede si se cancela el TPS para un país designado?
El DHS ha dejado claro que la información que recopila cuando un migrante se registra para TPS puede ser usada para
procedimientos de deportación al denegar, retirar o expirar el TPS.

¿Por qué los ex beneficiarios de TPS podrían ser deportados si se permite que el TPS expire o se
cancele?
Tras la denegación, el retiro o la expiración de TPS, los extranjeros carecen de la autorización de inmigración apropiada para
permanecer en el país, hay tres tipos de violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad: (1) los que exceden sus visas de no
inmigrante; (2) entrar al país de manera oculta y sin inspección, y (3) aquellos que son admitidos sobre la base de utilizar documentos
fraudulentos. En los tres casos, esos individuos están en violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y están sujetos a
remoción.

¿Cómo pueden las Órdenes Ejecutivas de la nueva administración podrían impactar a los beneficiarios
de TPS?
El 25 de enero de 2017 el Presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 13768, Mejorando la Seguridad Pública en el Interior de la
Estados Unidos, que posteriormente fue implementado a través de un memorando firmado por el Secretario del DHS el 20 de febrero,
de 2017. Estas acciones ejecutivas incrementaron dramáticamente el universo de inmigrantes sujetos a deportación, eliminando las
prioridades de la administración de Obama y hace esencialmente a todos los inmigrantes sujetos a la deportación. En consecuencia,
mientras que los 300.000 titulares de TPS salvadoreños, hondureños y haitianos están actualmente protegidos en contra de una
deportación, al finalizar la TPS, estos individuos no sólo serán objeto de deportación, sino que estarán bajo un gran riesgo porque el
DHS tiene extensos y actualizados registros sobre su lugar de residencia y trabajo, debido a los frecuentes requisitos de re-registro del
programa.

¿Hay algún otro país que ha solicitado el alivio del TPS?
Sí, aunque no hay ninguna lista disponible públicamente de países que actualmente solicitan el estatus de TPS, se sabe de tres países
que han hecho peticiones recientes: Pakistán, Guatemala y Filipinas. Un grupo de apoyo paquistaní solicitó TPS después de graves
inundaciones en Pakistán en 2010. Guatemala ha solicitado TPS en numerosas ocasiones, con la solicitud más reciente en 2012
después de un terremoto. El gobierno de Filipinas solicitó el TPS después del tifón Haiyan en 2013 a través de una "nota verbal" al
Departamento de Estado. El DHS a veces responde rápidamente a estas solicitudes o puede dejar pasar meses (o incluso años) sin
dar una respuesta.

¿Quién ordenó la terminación del TPS para Guinea, Liberia y Sierra León?
El 22 de septiembre de 2016, la administración Obama anunció la designación final de los beneficios de TPS para Guinea, Liberia y
Sierra León. Después de 27 años de alivio de en contra de las deportaciones, las personas amparadas por el TPS de Liberia
recibieron una extensión de seis meses para permitir la transición ordenada antes de la terminación el 21 de mayo de 2017. Hay
aproximadamente dos mil beneficiarios de TPS de Liberia.

El TPS de Haití, ¿qué sabemos?
El 22 de mayo de 2017, el gobierno de Trump anunció una prórroga de seis meses a partir del 23 de julio de 2017 hasta el 22 de enero
de 2018 para una transición ordenada antes de la terminación en enero de 2018. El terremoto en Haití en 2010 dejó un estimado de
1,5 millones de personas sin hogar, Cobró la vida de decenas de miles de personas y posiblemente más (las estimaciones del número
de muertos varían ampliamente de 46.000 a 316.000). La mayoría de los expertos coinciden en que Haití todavía no está en
condiciones de recibir a los beneficiarios de TPS, y que ellos actualmente proporcionan una fuente importante de ingresos que apoya a
muchas familias en Haití.
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