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Un resumen de los cambios al manejo de casos
de inmigración durante la crisis de COVID-19

ALERTA: USCIS ha suspendido temporalmente los servicios en persona
hasta al menos el 3 de mayo
Entrevistas de Asilo: las oficinas de asilo enviarán avisos de
cancelación de entrevistas y reprogramarán automáticamente
las entrevistas de asilo.
Renovaciones de DACA: se recomienda renovar su DACA lo más
rápido posible porque los tiempos de procesamiento pueden
aumentar.
Citas Biométricas: se han reprogramado hasta nuevo aviso. Si no
recibe un nuevo aviso de cita por correo dentro de los 90 días, llame
al 800-375-5283.
Firmas: anunciaron flexibilidad para enviar las firmas requeridas.
Aceptan todos los formularios de beneficios y documentos con
firmas originales reproducidas, incluido el Formulario I-129, Petición
de trabajador no inmigrante. Las personas deben conservar copias
de los documentos originales que contengan la firma “húmeda” o
original.
Tribunal de Inmigración / EOIR 1. El Tribunal de Inmigración de Orlando está abierto únicamente
para presentaciones y audiencias de personas detenidas.
2. Todas las audiencias para personas no detenidas programadas
hasta el 1 de mayo de 2020 han sido pospuestas. Llame a la
línea directa EOIR al 1-800-898-7180, para obtener información
actualizada sobre el caso. Presione 2 para español e ingrese A #
(número de caso).

Citas de ICE:
Las personas con citas de ICE deben llamar a la oficina en su documentación
para averiguar cuándo o si su cita ha sido reprogramada.
• ICE de Jacksonville [8am-4pm] 904-288-4600 presione 0 # para una
recepcionista, pero no hay garantía de que haya una persona disponible que
hable español. [En este momento, si un individuo se presenta en persona
para un chequeo de ICE, no será rechazado, será atendido afuera de la oficina.
Además, la oficina de Jacksonville ICE todavía está procesando pagos de
fianzas.]
• ICE de Tampa [7am- 3 pm] 813-637-3070 presione 2 para español
• ICE de Tallahassee [8am-4pm] 850-504-5200 presione 0 # para una
recepcionista
• ICE de Orlando [8am-4pm] 407-440-5100 presione 4 # para información sobre
personas no detenidas
• ICE de Miami ICE [7am-3pm] 954-843-5800 presione # 2 para información
sobre personas no detenidas
Si no puede hablar con un empleado en persona, vuelva a llamar
diariamente en diferentes momentos del día, si es posible.
Información de https://www.ice.gov/coronavirus
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