
Este documento es una guía informativa y no constituye asesoría legal. 
En caso de dudas contacte un abogado.  

CHECK LIST  
Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela 

 

 
Formularios 

 

o I-821 - Aplicación a TPS 

o I-765 - Permiso de trabajo (si aplica) 

o I-131 - Permiso de viaje (si aplica) 

o I-912 - Solicitud de exención de tarifas (si aplica) 

 
Pruebas de Nacionalidad 

  

o Pasaporte; o 

o Certificado de nacimiento acompañado de identificación con foto; o  

o Cualquier otro documento de identidad nacional 

  

Pruebas de Fecha de Entrada 

 

o Pasaporte (Páginas mostrando sellos de entradas y salidas) 

o I-94 https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home  

o Historial del Entradas y Salidas 

o Itinerario de Viaje de su última entrada en Estados Unidos  

 
Pruebas de Residencia Continua en Estados Unidos 

  

o Travel History I-94 https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home  

o Registro o constancias de Empleo 

o Recibos de renta, facturas de utilidades, recibos o cartas de empresas 

o Registros escolares de las escuelas en Estados Unidos a las que han 
asistido usted o sus hijos 

o Registros de hospital o registros médicos relacionadas al tratamiento u 
hospitalización de usted o sus hijos 

o Declaraciones de oficiales de su iglesia, unión u otra organización, que le 
conozcan y conozcan donde vive 

o Otros documentos adicionales como: sellos de entradas en pasaporte; 
certificados de nacimiento de niños nacidos en los Estados Unidos; 
transacciones bancarias fechadas; correspondencia entre usted y otra 
persona u organización; registro de vehículo; licencia de conducir; 
documentos de propiedad, hipotecas, contratos en los que ha sido parte; 
declaraciones de impuesto; pólizas de seguro, etc.  

 

Documentos que prueban residencia permanente en Venezuela                               
(Solo en caso de doble nacionalidad) 

  

o Cédula de identidad 

o Declaraciones de impuestos 

o Resumen de contribuciones al Seguro Social 
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o Estados de cuenta bancarios (Venezuela) 

o Recibos de pago de salario 

o Registro Mercantil (En caso de tener alguna empresa registrada en 
Venezuela) 

o Constancias de estudios en Venezuela 

o Cualquier otro documento con el que pueda probar que su lugar de 
residencia previo a llegar a Estados Unidos fue Venezuela. 

 

*Todos los documentos en idioma distinto al inglés, deben estar 
acompañado por su traducción* 

 
Permiso de Trabajo (Employment Authorization Document) 

 

o Fotos tipo pasaporte (2) 

 

Permiso de Viaje (Advanced Parole) 

o Fotos tipo pasaporte (2) 
 

RECOMENDACIONES  
• Es recomendable presentar una carta dirigida a USCIS en la cual indique 

los documentos que esta enviando.  

• Es recomendable pagar los aranceles de USCIS con money order 

• Si aplica al permiso de trabajo o de viaje conjuntamente con la aplicación 

al TPS, es recomendado presentar un “money order” por cada uno de los 

aranceles de USCIS correspondiente a cada formulario  

• Recuerde que es una aplicación por persona. Cada aplicación debe tener 

sus formularios, pruebas de soporte y money orders. 

• Revise con detenimiento los formularios y verifique que estén debidamente 

firmados.  

• Si tiene doble nacionalidad y entro a EEUU con pasaporte distinto a 

Venezuela, es recomendable enviar evidencia que su país de residencia 

es Venezuela. 

• Recuerde que el 5 de septiembre es domingo, tome las previsiones 

necesarias para que USCIS reciba la solicitud a tiempo 

• Asegúrese de usar la dirección de envío correcta 

• Guarde una copia de cada una de las aplicaciones con sus documentos de 

soporte.  

• Haga el envío con tracking number. 

• Cualquier documento que no esté en inglés debe ir acompañado de su 

traducción completa al inglés.  El traductor debe certificar que: 
I, [typed name], certify that I am fluent (conversant) in English and [foreign language], 

and that the above/attached document is a complete and accurate translation of the 

document attached entitled [name of document]. 

Signature_________________________________ 

[Date] [Typed Name] [Address] 

 
 


