
EL CORONAVIRUS Y SUS CONSECUENCIAS PARA LOS SERVICIOS DE 
INMIGRACIÓN 

(Revisado el 25 de marzo del 2020) 

Ø NOTICIAS Y NORMAS DE USCIS, hacer clic aquí: https://www.uscis.gov/es/acerca-de-
nosotros/respuesta-de-uscis-a-la-enfermedad-del-coronavirus-2019-covid-19  

 

USCIS anunció que ha suspendido todos sus encuentros cara a cara en todas sus oficinas debido a 
la emergencia de COVID-19. La suspensión se aplica a todos los servicios que involucren reuniones 
en persona, incluyendo entrevistas y ceremonias de ciudadanía. La suspensión temporal incluye los 
Centros de Asistencia en Solicitudes y sus citas para las huellas así como las oficinas de asilo. 
USCIS indica que mandará noticias a las personas que estén afectadas para informarles que sus 
citas han sido canceladas. Cuando haya terminado la suspensión, automáticamente se reagendarán 
las citas de nuevo. Las citas para InfoPass son diferentes en el sentido de que los interesados 
tendrán que contactar al Centro de Contacto de USCIS cuando la suspensión haya terminado para 
reagendar su cita. USCIS también va a posponer todos sus eventos públicos. USCIS indica que la 
suspensión estará en efecto por lo menos hasta el 6 de abril del 2020.  

 

Ø NOTICIAS Y NORMAS DE LA CORTE DE INMIGRACIÓN – EOIR- hacer clic aquí: 
https://www.justice.gov/eoir/eoir-operational-status-during-coronavirus-pandemic  

• Todas las audiencias individuales de corte y las audiencias preliminares de corte para 
personas no detenidas estarán canceladas hasta el 10 de abril del 2020 

• La lista de casos para personas detenidas es la única que CONTINUARÁ 
 
Ø NOTICIAS Y NORMAS DE ICE- hacer clic aquí: https://www.ice.gov/es/COVID19 

Revisado el 18 de marzo del 2020 
Con relación a: Notificación de ICE Sobre su Respuesta a la Situación de COVID-19 
 
P: Check-ins de ICE: Tengo un check-in programado, ¿qué debería hacer? 
R: Los individuos deberían contactar a su oficina regional antes de su cita programada 
para pedir más información.  
 
P: ¿ICE está deteniendo a personas en hospitales? 
R: Durante la crisis de COVID-19, ICE no hará operaciones de ejecución en o cerca de 
centros de salud como hospitales, oficinas médicas, clínicas acreditadas de salud, y 
centros de emergencias/urgencias con excepción solo de circunstancias extraordinarias. 
Los individuos no deben evitar buscar ayuda médica por temor a agentes de ICE o 
ejecución de oficiales de inmigración.  
 
Operaciones de Ejecución y Deportación de ICE (ERO) enfocará su ejecución en personas que 
amenazan la seguridad pública y en individuos sujetos a detención obligatoria por razones 
criminales. En casos de los individuos que no estén incluidos en esas dos categorías, ERO 
actuará con discreción para aplazar las acciones de ejecución hasta que se termine la crisis o 
utilizará alternativas a la detención.  


