Instrucciones Para Informar la Oficina de Inmigración (USCIS) de su Asilo

1

Enviar estos 2 artículos a la dirección abajo:


2

Una copia de las tres primeras páginas de
su formulario I-589 completado.
Una copia de las instrucciones de la corte.



Después de que USCIS recibe su paquete, le enviaran
por correo lo siguiente:



USCIS Nebraska Service Center
Defensive Asylum Application with Immigration Court
P.O. Box 87589
Lincoln, NE 68501-7589

3

Un recibo indicando que recibieron su paquete; y
Un aviso para tomarse las huella para usted y para
cada dependiente incluido en su solicitud. El aviso incluirá la hora, fecha y lugar de su cita.
*** Si no recibe el aviso en 3 semanas ***
usted puede llamar al 1-800-375-5283

Finalmente, usted (y sus dependientes) deben de:




Asistir a la cita para las huellas. Asegúrese de traer el avisa de cita y una forma de identificación (por
ejemple su pasaporte). También es importante obtener un documente confirmando que usted atendió su
cita antes de irse de la oficina; y
Conservar su confirmación como prueba de que usted atendió su cita y llevarlo a sus futuras audiencias
con la corte.

NOTA: Si no cumple con estas instrucciones puede resultar en un retraso en decidir su solicitud o su solicitud
podría ser considerada abandonada por la corte.
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