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31 de mayo de 2022 
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Samantha Deshommes  
Jefa de la División de Coordinación Normativa, Oficina de Políticas y Estrategias de los 
EE. UU. Servicios de Ciudadanía e Inmigración 
Departamento de Seguridad Nacional 
20 Massachusetts Avenue, NW Washington, DC 20529-2140 
 
Re: Control OMB No. 1615-0047; DHS Expediente No. USCIS-2006-0068, Comentarios 
en Respuesta al Aviso de Revisión de una Actividad de Recopilación de Información 
Aprobada Actualmente: Verificación de Elegibilidad de Empleo 
 
Estimado Jefe Deshommes, 
 

El Proyecto de defensa de los solicitantes de asilo (ASAP) presenta 
respetuosamente los siguientes comentarios en relación con el aviso mencionado 
anteriormente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) titulado 
Actividades de recopilación de información de la agencia; Revisión de una colección 
actualmente aprobada: Verificación de elegibilidad de empleo , 87 Fed. registro 18377 
(30 de marzo de 2022). Con base en las experiencias de sus miembros, ASAP solicita 
que USCIS modifique el I-9 y sus instrucciones para explicar adecuadamente a los 
empleadores que ciertos recibos extienden automáticamente la fecha de vencimiento 
de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) emitidos por USCIS. 
 

El Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés) 
cree que los solicitantes de asilo pueden lograr un gran cambio si se mantienen unidos. 
Brindamos a nuestra membresía de solicitantes de asilo apoyo legal y comunitario. Y 
trabajamos con nuestros miembros, más de 320,000 solicitantes de asilo, para construir 
un Estados Unidos más acogedor. Los miembros de ASAP provienen de más de 175 
países y viven en todos los estados y territorios de EE. UU. Desde el otoño de 2020, el 
personal de ASAP ha respondido a más de 5000 consultas de los miembros sobre 
cuestiones relacionadas con la autorización de empleo. 
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Muchos miembros de ASAP han planteado problemas relacionados con un 
empleador potencial o actual que tiene la intención de tomar medidas laborales 
adversas porque el empleador no cree que un aviso de recibo pueda extender la fecha 
de vencimiento en el anverso de una tarjeta EAD. ASAP cree que una explicación clara 
y sucinta de las reglas de extensión automática de USCIS aliviará la confusión de los 
empleadores y evitará que los solicitantes de asilo autorizados a trabajar pierdan 
oportunidades de empleo. Como reconoció recientemente USCIS, las brechas en la 
autorización de empleo “tienen un impacto muy perjudicial en los trabajadores no 
ciudadanos y sus empleadores estadounidenses”, especialmente “en un momento en 
que dichos empleadores ya enfrentan interrupciones laborales sin precedentes debido 
a la crisis de COVID”. 1USCIS debe revisar el Formulario I-9 para eliminar obstáculos 
innecesarios a la contratación y retención de trabajadores autorizados. 
 

I. Fondo 
 

La ley federal requiere que todo empleador que reclute, recomiende a cambio 
de una tarifa o contrate a una persona para un empleo en los EE. UU. debe completar 
el Formulario I-9, Verificación de elegibilidad de empleo. 2El Formulario I-9 requiere que 
los empleados presenten documentación específica de su autorización para trabajar en 
los Estados Unidos. 3Los no ciudadanos que no están autorizados para trabajar según el 
estatus deben presentar un Formulario I-766, Documento de Autorización de Empleo 
(EAD) vigente durante el proceso de verificación de elegibilidad de empleo.4  
 

Los solicitantes de asilo son elegibles para obtener EAD. 5Sin embargo, en los 
últimos años, los tiempos de procesamiento para renovar los EAD en la categoría de 
solicitante de asilo se han disparado. Aunque USCIS generalmente solo aceptará una 
solicitud de renovación de EAD seis meses antes del vencimiento del EAD actual, el 
tiempo de procesamiento estimado de la agencia para dicha renovación es de 13 meses. 
6Anticipándose a que son posibles brechas indeseables en la autorización de empleo 

 
1 Aumento Temporal del Período de Prórroga Automática de Autorización de Empleo y Documentación 
para Ciertos Solicitantes de Renovación , 87 Fed. registro 26614, 26629 (4 de mayo de 2022). 
2 Ver 8 USC §§ 1324a(a)(1)(B), (b); 8 CFR § 274a.2. 
3 Ver identificación. 
4 Ver 8 CFR § 274a.2(b)(1)(v) (requiere documentos vigentes); 8 CFR § 247a.12(c) (enumera las categorías 
de no ciudadanos que deben solicitar EAD para probar la autorización de trabajo). 
5 8 CFR §§ 208.7; 274a.12(c)(8). 
6 Consulte Ciudadanía de EE. UU. y Ciudadanía e Inmigración . serv. , Tiempo de procesamiento de la 
solicitud de autorización de empleo (I-765) en el Centro de servicio de Potomac , https://egov.uscis.gov/pr 
o cessing-times/ (consultado el 11 de mayo de 2022). El Centro de servicio de Potomac solo procesa 
renovaciones en la categoría C8, mientras que otros Centros de servicio de USCIS procesan solicitudes 
iniciales y de renovación. La estimación de 13 meses para el proceso de renovación también es consistente 
con la experiencia de los miembros de ASAP. 
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cuando los tiempos de procesamiento son prolongados, el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) modificó sus regulaciones en 2016 para 
establecer que ciertas solicitudes para renovar un EAD extenderían automáticamente la 
fecha de vencimiento del EAD por 180 días. 7A principios de este mes, el DHS publicó 
una regla final temporal que amplía la duración de tales extensiones automáticas a 540 
días.8 
 

Según las regulaciones, “[un] Documento de Autorización de Empleo (Formulario 
I-766) que ha vencido en su anverso se considera vigente cuando se combina con un 
Aviso de Acción (Formulario I-797C), que demuestra que los requisitos [para la extensión 
automática de un EAD] se han cumplido”. 9Sin embargo, en la práctica, un empleador 
típico no está familiarizado con el Código de Regulaciones Federales, y la proposición 
de que un recibo puede “extender automáticamente” un documento de identificación 
vencido aparentemente parece inverosímil. 
 

Los miembros de ASAP regularmente se encuentran con empleadores que no 
están dispuestos a aceptar un EAD aparentemente vencido, pero en realidad extendido 
, como evidencia de autorización de empleo, a menudo con graves consecuencias para 
el trabajador. 
 

II. El Formulario I-9 propuesto continúa empleando un lenguaje confuso con 
respecto a la aceptabilidad de los recibos de renovación de EAD. 

 
Las instrucciones del Formulario I-9 propuesto seguirán generando confusión 

entre los posibles empleadores de los solicitantes de asilo autorizados para trabajar. Esta 
confusión surge principalmente de tres aspectos del formulario propuesto y las 
instrucciones.10  
 

En primer lugar, el Formulario I-9 propuesto seguirá confundiendo a los 
empleadores si un Aviso de acción (Formulario I-797C), comúnmente conocido como 

 
7 Ver Retención de trabajadores inmigrantes EB-1, EB-2 y EB-3 y mejoras del programa que afectan a los 
trabajadores no inmigrantes altamente calificados , 81 Fed. registro 82398, 82454–55, 82492–93 (18 de 
noviembre de 2016) (codificado en 8 CFR § 274a.13(d)). 
8 Ver Aumento Temporal del Período de Extensión Automática de Autorización de Empleo y 
Documentación para Ciertos Solicitantes de Renovación , 87 Fed. registro en 26651–52. 
98 CFR § 274a.13(d)(4). 
10Las capturas de pantalla utilizadas a lo largo de este comentario se tomaron de los borradores de los 
documentos publicados en Regulations.gov, que usan letra roja para indicar revisiones de ediciones 
anteriores del formulario. Consulte las instrucciones del Formulario I-9 para el Formulario I-9, Verificación 
de elegibilidad de empleo (30 de marzo de 2022), https://www.regulations.gov/document/USCIS-2006-
0068-0424 ; Verificación de elegibilidad de empleo del formulario I-9 (30 de marzo de 2022), 
https://www.regulations.gov/document/USCIS-2006-0068-0428 . 
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aviso de recibo, no figura en la lista de "Recibos aceptables". Como se refleja en la 
figura de la página siguiente, el formulario propuesto por USCIS modifica la Lista de 
documentos aceptables para reflejar ciertas categorías de "Recibos aceptables" sin 
discutir la aceptabilidad de un "aviso de recibo". 
 

 
 

En segundo lugar, el Formulario I-9 propuesto continuará confundiendo a los 
empleadores si la Lista de Documentos Aceptables continúa indicando en negrita y en 
mayúsculas que "[a] todos los documentos deben estar SIN VENCER " . 
 

 
 

Finalmente, las instrucciones del Formulario I-9 propuesto seguirán confundiendo 
a los empleadores si no hay una explicación más clara de las extensiones automáticas 
en el contexto de la autorización de trabajo. Si bien las instrucciones propuestas 
mencionan extensiones automáticas de autorización de trabajo por primera vez, dichas 
extensiones automáticas se mencionan solo de pasada y, lo que es más importante, las 
instrucciones no explican qué documentación es aceptable para demostrar que un EAD 
vencido se ha extendido automáticamente. 
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Tomados en conjunto, estos aspectos del formulario propuesto y las instrucciones 
pueden dejar a un lector o empleador razonable con la impresión de que un posible 
empleado debe presentar una tarjeta EAD visiblemente vigente, y que un aviso de 
recibo que demuestre que ha solicitado la renovación de su EAD a tiempo es no es un 
recibo aceptable en el proceso de verificación de elegibilidad de empleo. Esta confusión 
no beneficia a los solicitantes de asilo, a otros trabajadores inmigrantes con tarjetas EAD 
ni a los empleadores. Definitivamente, tampoco es lo mejor para el USCIS, que ha hecho 
todo lo posible para extender el período de autorización de trabajo para las personas 
que han solicitado renovar sus permisos de trabajo mediante la emisión de una Regla 
Final Temporal.11  
 

III. USCIS debe agregar lenguaje al I-9 y sus instrucciones que describa 
claramente la aceptabilidad de los documentos que extienden la validez de 
un EAD. 

 
Dada la dependencia del DHS en las extensiones automáticas de ciertas 

categorías de EAD como una herramienta para administrar sus propios retrasos, 12es de 
vital importancia que los empleadores reciban instrucciones adecuadas sobre cómo 
completar el Formulario I-9 para un empleado con un EAD extendido automáticamente. 
La posibilidad de confusión descrita anteriormente se puede reducir significativamente 
al incluir explicaciones del proceso de extensión automática en las instrucciones del 
formulario y en la Lista de documentos aceptables. 
 

Primero, USCIS debe agregar el Aviso de acción (Formulario I-797C) o "aviso de 
recibo" a la lista de "Recibos aceptables". Esta es una señal importante para los 
empleadores de que el aviso de recibo es un documento válido y puede resultar 
instructivo para determinar si una persona está autorizada para trabajar. 

 
11 Ver Aumento Temporal del Período de Extensión Automática de Autorización de Empleo y 
Documentación para Ciertos Solicitantes de Renovación , 87 Fed. registro en 26651–52. 
12 Véase n .1, supra . 
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En segundo lugar, USCIS debe agregar un párrafo a las instrucciones del 

formulario que informe a los empleadores sobre las circunstancias bajo las cuales 
considera que un EAD no ha vencido. ASAP propone agregar el siguiente párrafo a la 
sección de definiciones en la Página 1 de las Instrucciones del Formulario I-9: 
 

: un documento no está vencido si es anterior a la fecha de vencimiento 
indicada en el anverso del documento o si el documento no contiene una 
fecha de vencimiento. Además, un Documento de Autorización de Empleo 
(Formulario I-766) que ha vencido en su anverso se extiende 
automáticamente por 540 días, y por lo tanto se considera vigente, cuando 
se combina con un Aviso de Acción (Formulario I-797C), que demuestra 
que el solicitante presentó correctamente una solicitud calificada para 
renovar su Documento de Autorización de Empleo. Para obtener más 
información sobre las circunstancias en las que se extiende 
automáticamente un Documento de Autorización de Empleo, consulte 
https://www.uscis.gov/eadautoextend . 

 
Finalmente, Dada la posibilidad de confusión por parte del empleador, la 

Lista de documentos aceptables debe indicar " Consulte las instrucciones para la 
definición de 'vigentes' " inmediatamente debajo de la declaración de que 
"Todos los documentos deben estar VIGENTES ". 
 
Gracias por su cuidadosa atención a estos asuntos. 
 
Respetuosamente, 
 

   
Conchita Cruz      Zachary Manfredi  
Director Co-Ejecutivo     Director de Litigios 
 

   
Bradley Jenkins      Ming Tanigawa -Lau 
Abogado principal de litigación  Abogado de litigación y miembro de 

Justice Catalyst 


