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¿Qué debo hacer?

PRIMERO. 

Si puedes hacerlo, pero
para ello, deberás verificar
los requisitos de la oficina
de Servicio de Ciudadanía e
Inmigración de Estados
Unidos (USCIS por sus sigla
en inglés) te sugerimos
seguir estos 4 pasos. 
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verifica los requisitos generales:

-Las autoridades de Estados Unidos lo
admitieron legalmente con status de
no inmigrante.
-Su estatus de no inmigrante está
vigente.
-No ha cometido ningún delito que le
quite el derecho a recibir beneficios
migratorios.
-No hay motivos que lo obliguen a salir
de EE. UU.
-Su pasaporte está vigente por el
tiempo que usted ha solicitado
permanecer en Estados Unidos



Debes completar la Solicitud de
Extensión o Cambio de Estatus de
No Inmigrante (formulario I-539)
para prorrogar su estadía.
Encuentre el formulario para
descargar, las instrucciones y la
tarifa que debe pagar. En algunos
casos se permite solicitar una
exención de tarifa.

Presente el formulario I-539

Puedes presentar su solicitud
para prorrogar su estadía antes
de la fecha de vencimiento que
aparece en su formulario I-94.
Usted tiene la opción de hacerlo:

Por correo: Encuentre la
dirección que le corresponde
de acuerdo con su situación.

De forma electrónica (e-
filing). Algunos solicitantes
pueden presentar el
formulario por internet.

     Clic Aqui

     Clic Aqui
Si tiene preguntas sobre cómo
presentar su formulario, llame al
Centro Nacional de Atención al
Cliente de USCIS al 1-800-375-
5283 (presione 2 para español),
1-800-767-1833 (TTY, para
personas con problemas
auditivos).

Formulario Exención

SEGUNDO

TERCERO

https://www.uscis.gov/es/i-539
https://www.uscis.gov/es/i-912
https://www.uscis.gov/es/formularios/i-539
https://www.uscis.gov/es/formularios/i-912
https://www.usa.gov/espanol/registros-de-entrada#item-35477
https://www.uscis.gov/es/formularios/direcciones-de-presentacion-del-formulario-i-539-solicitud-para-extendercambiar-el-estatus-de-no-inmigrante
https://www.uscis.gov/es/formularios/direcciones-de-presentacion-del-formulario-i-539-solicitud-para-extendercambiar-el-estatus-de-no-inmigrante
https://www.uscis.gov/es/formularios/presentacion-de-solicitudes-en-linea
https://www.uscis.gov/es/forms/direcciones-de-presentacion-del-formulario-i-539-solicitud-para-extendercambiar-el-estatus-de-no
https://www.uscis.gov/es/presentacion-de-solicitudes-en-linea
tel:18003755283
tel:18007671833
https://www.uscis.gov/es/formularios/i-912


CONTÁCTANOS

BOGOTÁ, CALLE 127 No 14-54

OFICINAS

310 0849

TELÉFONO
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EMAIL

Ingrese su número de caso
para conocer el estatus de su
solicitud.

Puede recibir notificaciones
electrónicas a su correo
electrónico sobre su solicitud si
se suscribe.

El tiempo para tramitar las
solicitudes varía.
Para verificar el estado su trámite
siga las instrucciones:

      Clic Aquí.

      Clic Aquí.
Recuerde que si permanece en
Estados Unidos después de la
fecha autorizada, es posible que se
le niegue la entrada al país en el
futuro.

CUARTO

Revise el estado de su solicitud
de prórroga

https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do
https://public.govdelivery.com/accounts/USDHSCISESP/subscribers/new
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do
https://public.govdelivery.com/accounts/USDHSCISESP/subscribers/new

