
TPS: RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES
SOBRE EL CASO RAMOS V. MAYORKAS

¿Tiene preguntas sobre la autoextensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en 
inglés) anunciada el pasado 10 de noviembre de 2022? Encuentre información actualizada aquí. 

Es una demanda que se presentó en 2018 en el Tribunal de 9° Distrito del Norte de California para 
impugnar la terminación del TPS por parte de la administración Trump para ciertas personas de El 
Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal. Los demandantes alegaron que la 
cancelación fue ilegal porque estaba motivada por el racismo en violación de la constitución y se 
implementó de manera arbitraria y caprichosa en violación de la Ley de Procedimientos 
Administrativos (APA).

No, este anuncio sólo beneficia a las personas de estos 6 países que YA TENÍAN TPS. En 
este momento a nivel nacional hay una fuerte lucha para urgir al presidente Biden que 
redesigne con TPS a El Salvador, Haití, Nicaragua, y Honduras; y que designe con TPS a 
Guatemala. Es importante apoyar esta lucha, especialmente quienes NO tienen TPS, son 
originarios de esos países, que ya viven en Estados Unidos y que NO pueden beneficiarse del 
anuncio del 10 de noviembre. Debemos  presionar al presidente Biden para que haga lo 
correcto: el TPS salva vidas. Envíe un mensaje a info@alianzaamericas.org para saber como 
puede ser parte de la lucha.

 El 3 de octubre de 2018, el juez Edward Chen de la corte del 9° Circuito del Norte de California 
emitió una orden judicial preliminar que impide que el Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS) implemente las terminaciones de TPS para El Salvador, Haití, Nicaragua,Sudán, Honduras y 
Nepal mientras el caso se resuelve según sus méritos.

Ciertas personas de estos 6 países YA TENÍAN TPS por muchos años antes de la llegada de la 
administración Trump. En 2017 y 2018 el expresidente Trump decidió terminar el TPS para 
deportar a estas personas a sus países de origen. A la fecha esas personas siguen autorizadas 
para beneficiarse del TPS gracias a la decisión preliminar emitida por la corte del norte de 
California como resultado del caso Ramos v. Mayorkas. En este momento, dichas personas no 
necesitan pagar una tarifa ni presentar una solicitud para recibir la extensión automática de 
TPS y documentos relacionados hasta el 30 de junio de 2024. Y el DHS no implementará las 
terminaciones del TPS para ninguno de los países afectados.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) 
anunció que extenderá automáticamente por 18 
meses adicionales el Estatus de Protección 
Temporal junto a la validez de los permisos de 
trabajo para ciertas personas que son elegibles 
de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, 
Honduras y Nepal. La autoextensión anunciada 
el pasado 10 de noviembre de 2022 es para 
garantizar el cumplimiento de la orden judicial 

¿Qué es el caso Ramos v. Mayorkas?

¿Qué significa ser elegibles?

¿Por qué siguen protegidas las 
personas de estos 6 países?

¿Este anuncio permite que 
más personas soliciten TPS?

¿Qué fue lo que anunció el DHS el pasado 
10 de noviembre de 2022?

preliminar; esta auto extensión permite que los 
beneficiarios de estos seis países conserven el 
TPS y la autorización de empleo hasta el 30 de 
junio de 2024, siempre y cuando las órdenes 
judiciales del 9° Circuito permanezcan 
vigentes. La prórroga automática anterior para 
los beneficiarios de TPS afectados vencía el 31 
de diciembre de 2022.


