


CÓMO CONSULTAR SOBRE UN CASO 

• Envíe una consulta desde una cuenta de USCIS 
en línea en myaccount.uscis.dhs.gov  

• Si no tiene una cuenta, use nuestro formulario 
en línea egov.uscis.gov/cris/contactus 

 

 

  

Opción 1—Vaya al sitio web 

https://myaccount.uscis.dhs.gov/
https://egov.uscis.gov/cris/contactus


CÓMO CONSULTAR SOBRE UN CASO 

• Servicio al cliente de USCIS …800-375-5283 
• 800-767-1833 (TDD para sordos o con dificultades 

auditivas) 
• Seleccione 1 para inglés, o 2 para español 
• Seleccione 2 para obtener información sobre un 

caso que está en trámite 
• Seleccione 1 si tiene su número de recibo 
• Seleccione 3 para hablar con un representante 

de servicio al cliente 
 

 

Opción 2—Llámenos 



ASISTENCIA AL CLIENTE DE DACA 

• Responde a todas las consultas en línea, y 
proporciona asistencia técnica y en casos. 

• Si su petición de renovación de DACA está en 
trámite durante 105 días o más, el Centro de 
Servicio de Nebraska (NSC, por sus siglas en 
inglés) responderá la consulta. 

• Si su petición de renovación de DACA está dentro 
de los tiempos normales de procesamiento, el 
equipo de asistencia al cliente de DACA 
responderá la consulta. 

 

Entre bastidores, nuestro equipo… 

Nuestro equipo de 
asistencia en DACA en 
Overland Park, Kansas 



HERRAMIENTAS DE AUTOAYUDA 
• Hemos mejorado la precisión de 

nuestra herramienta Estatus de mi 
Caso En Línea. 

• Ahora damos información más 
específica sobre el caso cuando 
procesamos  una solicitud de un 
cliente para un documento de 
permiso de trabajo. 

• Puede acceder a Estatus de mi Caso 
en Línea en cualquier momento, 
desde cualquier lugar. 

• uscis.gov/casestatus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uscis.gov/casestatus


HERRAMIENTAS DE AUTOAYUDA  
• Verifique el estatus de su caso 
• Verifique los tiempos de procesamiento 
• Haga una cita 
• Cambie su dirección 
• Suscríbase a actualizaciones 

automáticas sobre su caso 
• Localice una oficina, doctor o clase 
• Descargue formularios 
• Haga una pregunta sobre su caso 
• Analice sus opciones 

 
 
 

my.uscis.gov 

http://www.my.uscis.gov/


HERRAMIENTAS DE AUTOAYUDA  
• ¿Necesita información? Pregúntele 

a Emma 
• Emma puede responder preguntas 

en inglés y español 
• Está disponible 24/7 en cualquier 

dispositivo móvil o computadora 

 
 
 

www.uscis.gov/emma 

http://www.uscis.gov/emma


BENEFICIOS DE UNA  
CUENTA DE USCIS EN LÍNEA 
Los clientes pueden… 
• Enviar algunos formularios, evidencia y pagos de 

manera electrónica, todos al mismo tiempo 
• Acceder al estatus actualizado y detallado sobre 

su caso 
• Obtener actualizaciones automáticas sobre su 

caso 
• Administrar las preferencias e información de 

contacto de su cuenta 

 



CONSULTAS DE SEGUIMIENTO 

• Los clientes pueden contactar al Centro de 
Servicio de Nebraska (NSC) a 
NSCFollowup.NCSC@uscis.dhs.gov 

 
 

• Los clientes pueden contactar al departamento 
de Operaciones de Centros de Servicio a 
SCOPSSCATA@uscis.dhs.gov 

Si han transcurrido más de 30 días sin que 
haya obtenido una respuesta a su consulta… 

Si el NSC no responde en un plazo de 21 días…  

mailto:NSCFollowup.NCSC@uscis.dhs.gov
mailto:SCOPSSCATA@uscis.dhs.gov


ENLACE CON LOS EMPLEADORES 

• Los empleadores que tengan preguntas 
sobre si pueden contratar a una persona que 
tiene DACA pueden llamar al 888-464-4218 o 
enviarnos un correo electrónico a 

     e-verify@dhs.gov 
 

 
 

Asistencia a empleadores 

mailto:e-verify@dhs.gov
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