U.S. Citizenship and Immigration Services
Customer Service and Public Engagement
Directorate (MS 2260)
Washington, DC 20529

National Engagement in Spanish


Teleconference about Temporary Protected Status Designated: Nicaragua and
Honduras
June 9, 2016, 3 - 4 p.m. (Eastern)
USCIS invites you to participate in a teleconference on Thursday, June 9, from 3-4 p.m.
Eastern about the extensions of the Temporary Protected Status (TPS) designations for
Honduras and Nicaragua. We will provide information about the extensions of the TPS
designations and then answer non-case specific questions.
To participate:



Visit our registration page
Enter your email address and select “Submit”

Once we receive your registration, we will send you a confirmation email with additional
details. We recommend calling in 10-15 minutes early.
If you have questions about the registration process, or if you have not received a
confirmation email within two business days, please email us at
Public.Engagement@uscis.dhs.gov.
We look forward to engaging with you.
Note to media: This session is not for media purposes. Please direct all inquiries to the
USCIS Press Office at (202) 272-1200.

We look forward to engaging with you!

Enlace Nacional en Español


Sobre la Extensión de las Designaciones del Estado de Protección Temporal
(TPS por sus siglas en inglés)
Para Nacionales de Honduras y Nicaragua
9 de junio de 2016, 3 - 4 pm (hora del este)
El 9 de junio de 2016, de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. (hora del este), el Servicio de Ciudadanía e
Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) le invita a participar en
nuestro próximo Enlace nacional en español sobre la extensión de las designaciones del
Estado de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para nacionales de
Honduras y Nicaragua.
Durante la sesión, proveeremos información y contestaremos sus preguntas. No se
ofrecerá accesoría legal ni conversaremos sobre casos específicos.
Para participar:



Visite nuestra página de registro
Provea su correo electrónico y haga clic

Le recomendamos que el día del evento llame de 10 a 15 minutos antes del comienzo de la
sesión de Enlace.
Para más información sobre la teleconferencia por favor comuníquese con nosotros por
medio de correo electrónico a public.engagement@uscis.dhs.gov.
Aviso: Esta teleconferencia no está dirigida a los medios de comunicación. Para cualquier
pregunta de prensa, por favor comuníquese con la Oficina de Prensa de USCIS al 202-2721200.

¡Esperamos poder dialogar con usted!

