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Mapa del Camino al Asilo en USA 
Usted debe estar en los EE.UU para aplicar por un asilo.

Para ser elegible a un 

asilo, usted debe 
haber sufrido 
persecución o tener 

miedo de una futura 

persecución basado 

en una o más de los 

siguientes escenarios:

Raza
Religión
Nationalidad
Membrecía en un grupo 
social particular (género, 
violencia doméstica, etnia, 
orientación sexual, etc.)
Opinión política

Usted debe comprobar que ha sido 

perseguido o teme persecución como 
individuo. El asilo no es otorgado basado en 

las condiciones generales de un país (guerra) 

Por lo tanto, es indispensable tener una 
consulta con un abogado para asesorarse si 

su caso se ajusta a los criterios de asilo.

Usted o su abogado debe consignar la aplicación (I589), en el lapso de 1 año a partir del momento de su 
llegada a los EE.UU. 
Puede aplicar después de que su visa haya expirado  y cuando usted aplique antes de la fecha tope de un año. 
Usted puede enviar información adicional y evidencias después de consignar la aplicación.

Cuando usted envie su aplicacion para el asilo, usted debera programar su entrevista despues de 21 dias. 
No existe ayuda del gobierno para vivienda u otro tipo de asistencia durante este proceso. 
Es muy importante tener un abogado que prepare su caso y le acompañe a su entrevista. Tener un 
abogado incrementa grandemente sus oportunidades de ganar un asilo.

Después de su entrevista, le será solicitado volver a la oficina de asilo 2 semanas después para 

recibir una carta de decisión del gobierno. Usted recibirá una u otra: 

 Sí — Asilo otorgado                                          No — Referido a una corte de inmigración

- Automaticamente usted tendra su permiso de 

   trabajo. 

- Usted puede aplicar para traer a su familia a los   

   EE.UU. 

- Usted puede aplicar por su residencia (Green 

   Card/ Tarjeta Verde) despues de un ano

- Esto no significa que su asilo sea negado. 

- Para la corte de inmigración, usted necesita tener un 

   abogado, con el cual usted se reunirá con un juez quien 

   dará la fecha de su audiencia de asilo en la corte. 

- Mientras tanto, usted puede aplicar por su permiso de 

   trabajo.

Usted puede aplicar para un permiso de trabajo 150 días después de que su aplicación de asilo sea 
recibida por el gobierno. 
Después de enviada su aplicación de asilo, usted recibe un recibo en el correo el cual le dice la fecha 
en que su aplicación fue recibida. 
Su permiso de trabajo es válido por 2 años, y debe ser renovado en ese momento.


