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A partir del 1 de octubre de 2018, USCIS ahora puede emitir Notificaciones de Comparecencia (NTA, por sus 
siglas en inglés) en ciertos casos cuando se niega una 
solicitud de inmigración. Aquí están los hechos que 
necesita saber: 
 
¿Qué es una Notificación de Comparecencia? 
Una Notificación de Comparecencia (NTA) es un do-
cumento que se entrega a un extranjero el cual les 
indica que comparezca ante un juez de inmigración. 
Este es el comienzo del proceso de deportación en el 
tribunal de inmigración. 
 
¿Cuándo puede USCIS emitir un NTA? 
Según la nueva política, USCIS emitirá una NTA cuan-
do se niegue una solicitud de inmigración y el solici-
tante se considere removible. Los individuos 
"removibles" incluyen: 

• Personas que no están legalmente presentes en los Estados Unidos. 

• Personas que han sido acusadas o condenadas por ciertos delitos, y 
Personas que han cometido fraude, tergiversación, o abuso de beneficios públicos. 

 
¿A qué tipo de casos afecta esta política? 
USCIS planea implementar esta política en incrementos, comenzando con el Formulario I-485, la Solicitud de 
Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estado, y Formulario I-539, la Solicitud para Extender/
Cambiar el Estado de No-Inmigrante. 
 
USCIS aplicará esta política cuando se adjudiquen casos a partir del 1 de octubre de 2018, independientemen-
te de cuándo se presentó la solicitud. 
 
¿Qué tipos de casos NO son afectados? 
Por ahora, las solicitudes basadas en el empleo y las aplicaciones humanitarias (como la Visa U) no se ven 
afectadas. En una guía de política separada, USCIS indicó que no aplicarán la nueva política de NTA a las apli-
caciones de DACA. 
 
Mi solicitud me fue devuelta porque la envié con la tarifa incorrecta. ¿Significa esto que voy a recibir un 
NTA? 
Si envía una solicitud con la tarifa de presentación incorrecta, su solicitud será rechazada y le será devuelta. 
Esto es diferente de una negación. Una solicitud rechazada no es una razón para que USCIS emita un NTA. 
 
¿Qué debo hacer si recibo un NTA? 
Póngase en contacto con un abogado de inmigración de inmediato. Puede ser elegible para algún tipo de ali-
vio de la deportación, lo que le permitiría permanecer legalmente en los EE. UU. 
 
¿Significa esto que es demasiado peligroso presentar solicitudes de inmigración? 
La nueva política de NTA representa riesgos serios para los solicitantes que se encuentran en los EE. UU. sin 
estado legal, pero un buen abogado de inmigración puede reducir considerablemente su riesgo de que se nie-
gue una solicitud. ¡Es más importante que nunca presentar su solicitud de inmigración con un abogado expe-
rimentado y confiable! 
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