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Hay buenas noticias para las personas con TPS viviendo en la zona occidental de los EEUU. El 
reciente fallo por La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito reconoce el Estatus de 
Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) como entrada legal a los EEUU para los fines 
de ajuste de estatus.   
 
¿Qué significa esto? Por lo general, una persona que ha ingresado al país ilegalmente o “sin 
inspección” no puede aplicar para residencia permanente en los EEUU – aún por matrimonio 
con un ciudadano estadounidense, por tener hijos estadounidenses mayores de 21 años, o 
cualquier otra petición de inmigrante aprobada – por falta de entrada legal a los EEUU.   
 
Anteriormente, personas con TPS podían obtener entrada legal a los EEUU mediante el 
“permiso de ingreso anticipado” o “permiso avanzado” para salir y re-ingresar al país.  Al 
regresar a los EEUU con el permiso de ingreso anticipado, obtendrían entrada legal, lo cual les 
permitiría aplicar para residencia en los EEUU. Sin embargo, muchas personas no podían o no 
querían salir de los EEUU de esa manera, y por lo tanto, carecían de opciones disponibles más 
allá del TPS.  
 

¡El TPS ahora cuenta como una entrada legal! 
Margaret O’Donnell 
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Ahora, bajo esta nueva resolución, individuos con TPS que viven en estados bajo la jurisdicción 
de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito (Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, 
Montana, Nevada, Oregón y Washington) automáticamente son considerados poseedores de 
entrada legal. Esto ahora significa que si tiene TPS y está casado con un ciudadano 
estadounidense o tiene un hijo estadounidense mayor de 21 años, usted puede aplicar para la 
residencia permanente en los EEUU.  
 
Por favor, NO inicie ningún trámite migratorio sin antes consultar con un abogado de 
inmigración. En algunas circunstancias, aquellos con TPS tienen una previa orden de 
deportación, o tienen un caso bajo la continua jurisdicción de la corte de inmigración. También 
pueden existir otras circunstancias que afecten su habilidad de tomar ventaja de esta nueva 
resolución. 
 
Para mayor información sobre esta nueva resolución y como le puede afectar a usted, 
llámenos al 206-774-8758 para programar una consulta.  
 

Para programar una cita, llame al 206-774-8758 o 

mande un mensaje a info@globallawadvocates.com 

 

Para cancelar su suscripción a este boletín, por favor 

mande un mensaje a lbotz@globallawadvocates.com 
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