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Respuesta de USCIS al Coronavirus 2019 (COVID-19)
AVISO: El 18 de marzo de 2020, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos suspendió los servicios en
persona en las oficinas locales, oficinas de asilo, y centros de asistencia en solicitudes para ayudar a frenar la
propagación del coronavirus (COVID-19). Las oficinas de USCIS reabrirán el 7 de abril, a menos que los cierres de los
servicios públicos se prolonguen. No obstante, USCIS proporcionará servicios de emergencia en situaciones limitadas,
caso por caso. Para programar una cita de emergencia, comuníquese con el Centro de Contacto de USCIS.
Consulte Coronavirus.gov para obtener una lista completa de las notificaciones del CDC acerca de salud al viajar.
Aprenda más acerca de la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional.
Citas y Reprogramaciones de Citas en Oficinas Locales
Citas y Reprogramaciones de Citas en Centros de Asistencia en Solicitudes (ASC)
Citas de Asilo
Solicitudes de Evidencia y Notificaciones de Intención de Denegación
Para solicitantes y peticionarios que reciban una solicitud de evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) o notificación de
intención de denegación (NOID, por sus siglas en inglés) con fecha entre el 1 de marzo al 1 de mayo, cualquier respuesta
enviada dentro de 60 días calendario posteriores a la fecha de respuesta establecida en el RFE o NOID, será considerada
por USCIS antes de tomar cualquier acción.
Ciertas Solicitudes de Evidencia, Notificaciones de Intención de Denegación, Notificaciones de Intención de
Revocación y Notificaciones de Intención de Cancelación
Se considerará una respuesta recibida dentro de los 60 días calendario posteriores a la fecha límite de la respuesta
indicada en una Solicitud de Evidencia, Notificación de Intención de Denegación, Notificación de Intención de
Revocación o Notificación de Intención de Cancelación antes de tomar cualquier acción, si dicha solicitud o notificación
fue emitida y fechada por USCIS entre el 1 de marzo y el 1 de mayo de 2020, inclusive.
Formulario I-290B, Aviso de Apelación o Moción
USCIS considerará ciertos Formularios I-290B (de una decisión apelable con jurisdicción de AAO emitida y fechada entre
el 1 de marzo y el 1 de mayo de 2020, inclusive) que reciba hasta 60 días calendario desde la fecha de decisión antes de
tomar cualquier acción.
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Ceremonias de Juramento de Naturalización
A partir del 18 de marzo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ha suspendido temporalmente los servicios
rutinarios en persona hasta, por lo menos, el 7 de abril, para ayudar a frenar la propagación del COVID-19. El
personal de USCIS continuará con labores que no conllevan contacto con el público.
USCIS reprogramará automáticamente su ceremonia. Usted recibirá por correo una notificación con la
reprogramación de la ceremonia. Si no recibe una notificación dentro de 90 días, por favor, comuníquese con el
Centro de Contacto de USCIS.
Si Se Siente Enfermo, Por Favor Considere Cancelar y Reprogramar su Cita de USCIS: Aprenda cómo reprogramar
su cita
Si usted se enferma por alguna razón, independientemente de si estuvo o no estuvo expuesto al COVID-19, por
favor, no asista a una cita en ninguna oficina de USCIS.
Si usted está embarazada, tiene más de 60 años, tiene el sistema inmunológico comprometido o tiene una
condición crónica de salud, y desea solicitar que se le reprograme su cita, por favor siga las instrucciones que
mencionamos arriba.
Para reprogramar citas InfoPass, llame al Centro de Contacto de USCIS al 800-375-5283 Para personas sordas, con
dificultades auditivas o del habla: TTY 800-767-1833.
Para reprogramar cualquier otra cita, por favor siga las instrucciones que indica su notificación de cita.
Reprogramaremos su cita sin penalidad.
Situaciones Especiales

Qué Está Haciendo el Gobierno Estadounidense
Coronavirus.gov: sitio web principal del gobierno federal para información general
Coronavirus (COVID-19): Información del Departamento de Seguridad Nacional
Respuesta del Gobierno ante el coronavirus (COVID-19): Catálogo de las actividades que realiza el gobierno federal
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