6 de junio de 2022
Enviado a través de www.regulations.gov
Samantha Deshommes , Jefa de la
División de Coordinación Normativa, Oficina de Políticas y Estrategias
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. Departamento de Seguridad
Nacional 20 Massachusetts Avenue, NW Washington, DC 20529-2140
Re: Control OMB No. 1615-0040; Núm. de expediente del DHS USCIS-2005-0035,
Comentarios en respuesta a la notificación de extensión de una actividad de
recopilación de información actualmente aprobada: Solicitud de autorización 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; Extensión, sin cambio, de una
colección actualmente aprobada: Solicitud de autorización de empleo , 87 Fed. registro
19696 (5 de abril de 2022).
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
problemas de autorización de empleo.
Comentario sobre el Formulario I-765

La propuesta de USCIS de extender la validez de la versión actual del Formulario
I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, es una oportunidad perdida para aliviar los
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retrasos en el procesamiento de los permisos de trabajo. 1Además, la recopilación y
revisión de información que es irrelevante para la adjudicación de la solicitud exacerbará
las demoras de adjudicación y procesamiento existentes.
El Formulario I-765 actual contiene una serie de preguntas irrelevantes que no
ayudan a USCIS a establecer la elegibilidad del solicitante y, en cambio, causan
confusión y exacerban los retrasos. En primer lugar, como ya ha reconocido USCIS, la
versión actual del formulario contiene una serie de preguntas innecesarias (Preguntas
30.b–30.g) relacionadas con la forma de entrada de un solicitante de asilo. 2En segundo
lugar, la versión actual del formulario solicita información innecesaria relacionada con
arrestos, además de solicitar información relacionada con cargos o condenas penales.
3
Estas preguntas fueron relevantes para determinar la elegibilidad para la autorización
de empleo bajo la regla final del Departamento de Seguridad Nacional titulada Solicitud
de asilo, entrevista y autorización de empleo para solicitantes , 85 Fed. registro 38532
(26 de junio de 2020) ("Regla EAD 2020"). Sin embargo, esta regla fue anulada por el
Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia en AsylumWorks v. Mayorkas
. 4El tiempo para apelar la sentencia de AsylumWorks expiró recientemente, y la
sentencia de vacatur del tribunal ahora es definitiva e inapelable.
La retención de estas preguntas ahora irrelevantes es confusa para los solicitantes
de asilo que buscan autorización de trabajo. Es importante destacar que, debido a que
las preguntas 30.b a 30.g se relacionan con la forma de ingreso de los solicitantes de
asilo y las acciones tomadas en el momento de la entrada, estas preguntas implican
incorrectamente que ciertas respuestas pueden resultar en la denegación de una
solicitud de autorización de empleo o colocar a los solicitantes en peligro legal.

Cf. Departamento de Seguridad Nacional, Aumento Temporal del Período de Extensión Automática de
Autorización de Empleo y Documentación para Ciertos Solicitantes de Renovación , 87 Fed. registro
26614, 26626 (4 de mayo de 2022) ("Abordar los tiempos de procesamiento del Formulario I-765 es una
prioridad para USCIS").
2
Consulte USCIS, USCIS deja de aplicar ciertas disposiciones de EAD para solicitantes de asilo (28 de
abril de 2022), https://www.uscis.gov/laws-and-policy/other-resources/class-action-settlement-noticesand- acuerdos/uscis-stops-applying-certain-ead-provisions-for-asylum-solicitants (“Por lo tanto, no
necesita responder las Preguntas 30b.–g. en el Formulario I-765.”) ( énfasis en el original). Pero consulte
USCIS, Instrucciones para la solicitud de autorización de empleo 3, 23–24 (31 de mayo de 2022),
disponible en https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765instr.pdf ( continuar
instruyendo a los solicitantes con respecto a las Preguntas 30.b a 30.g incluso en una reunión posterior a
AsylumWorks edición).
3
De acuerdo con las reglamentaciones actualmente vigentes, la única información relevante sobre
antecedentes penales es si el solicitante de la autorización de empleo ha sido condenado por un delito
grave con agravantes. Ver 8 CFR § 208.7(a) (2019).
4
No. 20-cv-3815 (BAH), 2022 WL 355213 (DDC 7 de febrero de 2022).
1
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Además, la inclusión de preguntas legalmente irrelevantes socava los esfuerzos
de USCIS para reducir los retrasos en las adjudicaciones porque los funcionarios de
USCIS aún se tomarán el tiempo para recopilar y revisar la información proporcionada,
incluso si dicha información no afecta el resultado de la adjudicación. USCIS ha
reconocido que el tamaño del atraso del Formulario I-765 está perjudicando a los no
ciudadanos autorizados a trabajar, a sus empleadores estadounidenses y a la economía.
5
Reducir este atraso es uno de los principales objetivos de la agencia. 6Con solo el 20.7%
de las solicitudes iniciales procesadas durante el período de 30 días requerido por las
regulaciones federales 7y con tiempos de procesamiento estimados para renovaciones
de 13 meses, 8la agencia debe tomar todas las medidas a su disposición para reducir la
carga administrativa de adjudicar solicitudes de autorización de empleo. .
Por estas razones, es fundamental que USCIS regrese a un formulario de dos
páginas como la edición del 17/07/17 aprobada anteriormente. 9Un formulario más corto
aliviará la carga de los solicitantes y probablemente ayudará a reducir los retrasos en las
adjudicaciones de la agencia. Como alternativa, USCIS debería, como mínimo, revisar el
formulario para eliminar las preguntas 30.b a 30.g en su totalidad 10y revisar la pregunta
30.a para omitir la referencia a los arrestos.
Comentario sobre las instrucciones para el formulario I-765
Aumento Temporal del Período de Prórroga Automática de Autorización de Empleo y Documentación
para Ciertos Solicitantes de Renovación , 87 Fed. registro en 26616.
6
Consulte USCIS, USCIS anuncia nuevas acciones para reducir los atrasos, ampliar el procesamiento
prioritario y proporcionar alivio a los titulares de permisos de trabajo (29 de marzo de 2022),
https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/uscis-announces- nuevas-acciones-para-reducir-losretrasos-ampliar-el-procesamiento-premium-y-proporcionar-alivio-al-trabajo .
7
Consulte USCIS, I-765 - Solicitud de autorización de empleo: Categoría de elegibilidad: C08, Asilo
pendiente: Permiso inicial para aceptar empleo: Terminaciones por intervalos de tiempo de
procesamiento: 1 de agosto de 2020 - 31 de mayo de 2022: Agregado por año fiscal y mes: Potencial
Miembros de la Clase Rosario . Una copia de estos datos se adjunta a este comentario.
8
Consulte USCIS , Tiempo de procesamiento de la solicitud de autorización de empleo (I-765) en el
Centro de servicio de Potomac , https://ego v .uscis.gov/processing-times/ (consultado el 6 de junio de
2022). El Centro de Servicio de Potomac solo procesa renovaciones en la categoría (c)(8), 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.
9
Se adjunta a este comentario una copia de la edición del 17/07/17 del Formulario I-765.
10
USCIS ha actualizado su sitio web para informar a los solicitantes sobre el efecto del fallo de
AsylumWorks , incluido un reconocimiento de que los solicitantes no necesitan responder las Preguntas
30.b–g. en el Formulario I-765. USCIS deja de aplicar Ciertas Disposiciones de EAD para Solicitantes de
Asilo , supra n.2. Este anuncio también sugiere que USCIS está trabajando para “revisar este
formulario”. Identificación. ASAP está de acuerdo en que el formulario requiere revisión e insta a la
agencia a implementar las revisiones necesarias ahora porque muchos solicitantes no pueden acceder al
anuncio en el sitio web de la agencia.
5
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USCIS debe cambiar las instrucciones del formulario actual para el Formulario I765, que contienen varios párrafos de información inexactos. La información inexacta
debe eliminarse o revisarse para reflejar la política y práctica actual de USCIS. Revisar las
instrucciones para que se ajusten a la política y práctica actual de USCIS es
particularmente urgente porque seguir las instrucciones tal como están escritas
actualmente hará que muchas solicitudes sean rechazadas o retrasadas , lo que
desperdicia los recursos de la agencia e impone costos que cambian la vida de los
solicitantes.
Solo como un ejemplo, las instrucciones continúan indicando a los solicitantes
que paguen la tarifa de servicios biométricos de $85, pero la inclusión de dicha tarifa
resultará en el rechazo del Formulario I-765. 11Los rechazos innecesarios no solo desvían
los recursos para procesar los avisos de rechazo, sino que también generan consultas
evitables de los solicitantes que buscan garantías del personal de USCIS de que las
instrucciones del formulario son, de hecho, incorrectas.
Pasajes que requieren eliminación

Los siguientes pasajes se refieren a los requisitos ahora extintos de la regla EAD 2020 y
deben eliminarse en su totalidad:
De la página 2:

Véase , por ejemplo , USCIS, Alerta: USCIS deja de aplicar ciertas disposiciones de EAD para
solicitantes de asilo y ya no requiere tarifas de servicios biométricos de los solicitantes de EAD basados
en asilo (18 de mayo de 2022), https://www.uscis.gov/i-765 ("Como resultado de Asylumworks orden,
con vigencia inmediata, los solicitantes de autorización de empleo en la categoría (c)(8) no deben
presentar la tarifa de servicios biométricos de $ 85 con su Formulario I- 765. Ya no requerimos la tarifa
de servicios biométricos y enviarla puede hacer que rechacemos su solicitud de sobrepago”) ( énfasis en
el original).

11

4

*****
De la página 2:

*****
De la página 3:

*****
De la página 3:

*****
De la página 23:

5

*****
De la página 24:

*****
De la página 26:

Pasajes que requieren una revisión sustancial

Información especial sobre arrestos, cargos y condenas (página 3)
6

La información sobre las prohibiciones penales para un permiso de trabajo es
incorrecta en las instrucciones. Si bien las reglamentaciones actualmente vigentes
mantienen una prohibición de autorización de empleo para un no ciudadano que haya
sido condenado por un delito grave con agravantes como se describe en la sección
101(a)(43) de la Ley, las prohibiciones penales restantes para los solicitantes de asilo que
buscan autorización de empleo han sido anuladas por la sentencia AsylumWorks . En
consecuencia, USCIS debe eliminar el idioma resaltado a continuación.

Retrasos Causados por el Solicitante (Página 3)
La información a continuación sobre los retrasos causados por el solicitante ahora
es inexacta a la luz de AsylumWorks juicio.

USCIS debe reemplazarlo con el lenguaje de la versión anterior más reciente de las
instrucciones del Formulario I-765 con respecto al reloj de EAD de asilo de 180 días.12
Disponibilidad de renovaciones de EAD y eliminación de la terminación automática de
la autorización de empleo (página 4)
Como resultado del fallo en AsylumWorks , la autorización de trabajo es renovable
tanto durante la revisión administrativa ante la Junta de Apelaciones de Inmigración
como durante la revisión judicial de una orden de deportación en un tribunal federal.
La versión anterior del Formulario I-765 que contiene información precisa sobre el reloj de EAD de
asilo de 180 días está disponible en https://downloads.regulations.gov/USCIS-2005-00350160/content.pdf .

12
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Además, AsylumWorks anuló las disposiciones de la regla EAD de 2020 que preveían la
rescisión automática de la autorización de trabajo tras la denegación final de una
solicitud de asilo. Por estas razones, el siguiente lenguaje es incorrecto:

Además, la Oficina del Asesor Legal Principal, Inmigración y Control de Aduanas
ha anunciado recientemente una política que prefiere la desestimación de los
procedimientos de deportación contra aquellos no ciudadanos que se determina que
no son una prioridad para la aplicación. 13USCIS debe aclarar que, según las
instrucciones del formulario, 14un solicitante de asilo que volvió a presentar su solicitud
de asilo con USCIS después de la desestimación de sus procedimientos de deportación
debe presentar una solicitud de renovación de permiso de trabajo, no una solicitud de
permiso de trabajo inicial, siempre que se le haya emitido previamente una categoría .
(c)(8) EAD y actualmente tienen una solicitud de asilo pendiente ante USCIS o EOIR.15
Específicamente, el pasaje relacionado con la renovación de la autorización de
empleo durante el proceso de asilo debe editarse para que diga:
Información especial sobre la disponibilidad de la autorización de empleo
(c)(8) durante el proceso de asilo. Si se le otorga una autorización de
empleo mientras su solicitud de asilo está pendiente con USCIS o el
Tribunal de Inmigración, puede solicitar la renovación de su EAD siempre
que la solicitud de asilo permanezca pendiente, incluso si ha presentado
una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, una petición
de revisión ante un tribunal federal, o ha vuelto a presentar su solicitud de

Kerry E. Doyle, Guía para los abogados de la OPLA sobre la aplicación de las leyes de inmigración civil
y el ejercicio de la discrecionalidad procesal 10–12 (3 de abril de 2022), disponible en
https://www.ice.gov/doclib/about/offices /opla/OPLA-immigration-enforcement_guidanceApr2022.pdf .
14
Consulte USCIS, Instrucciones para la solicitud de autorización de empleo 1 (31 de mayo de 2022),
disponible en https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765instr.pdf (definiendo un
"EAD de renovación" como " Un EAD emitido a un solicitante elegible después del vencimiento de un
EAD anterior emitido bajo la misma categoría").
15
ASAP tiene conocimiento de muchos solicitantes de asilo cuyos procedimientos han sido
desestimados y que tienen la intención de volver a presentar sus solicitudes de asilo ante USCIS. Cf.
Refugiados, asilo y operaciones internacionales. Directorate, One-Year Filing Deadline 20 (6 de mayo de
2013), disponible en https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/lessonplans/One_Year_Filing_Deadline_Asylum_Lesson_Plan.pdf (que indica que dichas presentaciones se
verán como oportuna).
13

8

asilo en la oficina de asilo después de que se desestimó su procedimiento
de deportación.
Evidencia de Arrestos (Páginas 4-5)
Después de AsylumWorks , la única información de antecedentes penales
relevante para la adjudicación del Formulario I-765 es la evidencia relacionada con una
condena por un delito grave con agravantes. No existe ninguna circunstancia bajo la
cual un arresto, sin una condena, pueda conducir a la denegación del Formulario I-765
bajo la categoría (c)(8). Además, las instrucciones actuales solicitan más información de
la que es razonablemente necesaria para determinar si una condena es por un delito
grave con agravantes. En el caso típico, todo lo que se requiere es una copia certificada
de la disposición final.
En consecuencia, USCIS debe eliminar las siguientes instrucciones:

9

En cambio, USCIS debe reemplazar el lenguaje anterior con lo siguiente:
Evidencia de Convicciones. Debe presentar registros judiciales certificados
de cualquier cargo penal o condena que pueda tener. Si ALGUNA VEZ le
cobraron por cualquier motivo en cualquier país, incluidos los Estados
Unidos, debe presentar copias certificadas de la disposición final de cada
cargo.

Pagos con Tarjeta de Crédito (Página 28)
El pasaje a continuación debe revisarse para reflejar que el pago con tarjeta de
crédito ahora está disponible para los formularios presentados en un Centro de servicio
de USCIS.

CONCLUSIÓN

La versión actual del Formulario I-765 y sus instrucciones no pueden extenderse
sin revisión. La sentencia en AsylumWorks requiere los cambios descritos en este
comentario. Estos cambios se necesitan con urgencia, pero USCIS hasta ahora no ha
tomado las medidas necesarias para implementarlos. Recientemente, la semana pasada,
USCIS realizó cambios en las instrucciones del Formulario I-765 con respecto al
procesamiento prioritario, manteniendo intactas las instrucciones incorrectas para los
solicitantes de asilo. 16Y cuando se anularon otras reglas, los formularios asociados se
modificaron o rescindieron en cuestión de días. 17Debido a que la versión actual del
formulario exacerba los retrasos en las adjudicaciones de la agencia y confunde a los
solicitantes, USCIS debe actuar con rapidez para realizar las revisiones requeridas.

Consulte USCIS, Actualizaciones de formularios (1 de junio de 2022),
https://www.uscis.gov/forms/forms-updates (que refleja que el Formulario I-765 se actualizó el 31 de
mayo de 2022).
17
Véase , por ejemplo , Departamento de Seguridad Nacional, Inadmisibilidad por motivos de carga
pública; Implementación de Vacatur , 86 Fed. registro 14221, 14224 (15 de marzo de 2021) (que refleja
que el DHS buscó y la OMB otorgó una aprobación de emergencia para la interrupción de múltiples
recopilaciones de información después de la anulación de una regla final que interpreta el motivo de
inadmisibilidad por carga pública).
16
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Gracias por su cuidadosa atención a estos asuntos.
Respetuosamente,

Conchita Cruz
Director Co-Ejecutivo Director de

Zachary Manfredi
Litigios

bradley jenkins
Abogado sénior de litigios
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