
   

 

 

 

 

 

GROSSMAN YOUNG & HAMMOND 

GUIA PARA SOLICITAR EL TPS PARA VENEZOLANOS EN EE. UU. 

Pasos Para Seguir 

Si usted piensa que es elegible para TPS de acuerdo a nuestro anuncio sobre el TPS para Venezuela 
y está interesado en solicitar este beneficio con nuestra firma, por favor siga los siguientes pasos: 

1) Completar el cuestionario que sigue y enviar el mismo a nuestra oficina a la siguiente 
dirección de correo electrónico: info@grossmanyoung.com.   

2) Agendar una consulta por un costo reducido con una de nuestras abogadas.  Después de 
recibir su cuestionario, le llamaremos de nuestra oficina.  

3) Después de la consulta, firmar nuestro contrato de representación y hacer pago para iniciar 
representación.   

4) Mandar los documentos requeridos.  Por favor no nos envíe estos documentos antes de 
completar los pasos 1, 2, y 3.   

  



   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paso 1: Cuestionario para Determinar su Elegibilidad para el TPS 

Por favor conteste las siguientes preguntas para determinar su elegibilidad para el TPS y mande 
el cuestionario completo a info@grossmanyoung.com.   

1. Nombre completo: 
 

2. Numero de celular (adonde lo/la podemos contactar para agendar la consulta):  
 

3. Dirección de correo electrónico:  
 

4. Lugar de nacimiento:  
 

5. Fecha de nacimiento:  
 

6. ¿En qué fecha entró por última vez a los Estados Unidos?   
 

7. ¿En qué puerto de entrada entró a los Estados Unidos?   
 

8. ¿Qué tipo de visa tenía cuando entro a los Estados Unidos?   
 

9. ¿Alguna vez ha sido arrestado?  Si la respuesta es sí, explique por qué razón fue 
arrestado, donde fue arrestado y la fecha en la que fue arrestado.  
 
 
 

10. ¿Alguna vez ha sido acusado de cometer algún delito?  Si es así, explique de que delito 
ha sido acusado, la fecha en la que fue acusado, donde fue acusado (en que 
condado/ciudad), a que corte fue, cuando fue a corte, si lo encontraron culpable o 
inocente y cual fue la sentencia que le dieron si lo encontraron culpable.  
 
 
 

11. ¿Alguna vez ha participado en alguna actividad terrorista?  

 

 

 
12. Alguna vez lo han acusado de perseguir/amenazar/herir a alguna persona por su raza, 

nacionalidad, religión, opinión política, o por ser miembro de un grupo social particular?   

  



   

 

==================================================================== 

Paso 2: Espere que lo contacten para agendar una consulta. También puede llamar al 240-
403-0913 para hacer seguimiento.  

==================================================================== 

Paso 3: Después de la Consulta, Firmar un Acuerdo de Representación con GYH, y Hacer 
el Pago Para Iniciar el Caso 

==================================================================== 

Paso 4: Mandar los Documentos Requeridos 

Una vez nos contrate para preparar y presentar su aplicación de TPS, vamos a necesitar los 
siguientes documentos: 

□ Copia de su pasaporte 
 

□ Copia de su visa americana 
 

□ Copia del sello que le pusieron en el pasaporte al entrar a los Estados Unidos 
 

□ Copia de su I-94 
 

□ Evidencia de que ha estado físicamente presente y residiendo continuamente en los 
Estados Unidos desde el 8 de marzo del 2021 o antes de esta fecha.  Ejemplos incluyen: 
 

□ Récords de trabajo como talones de cheques; declaraciones de impuestos, el 
formulario W-2; cartas firmadas de parte de sus empleadores.  Las cartas deben 
incluir su dirección cuando estuvo trabajando para ese empleador, el periodo 
exacto durante el cual trabajó para su empleador, y las labores que hacía para su 
empleador. 

□ Contratos de arrendamientos, recibos de pagos del alquiler de su vivienda, y 
recibos de servicios públicos (como del gas, luz, y teléfono).   

□ Récords de la escuela (cartas, calificaciones, diplomas) suyos o de sus hijos que 
muestren sus nombres y el periodo en que estuvieron en la escuela.   

□ Récords médicos que demuestren algún tratamiento, hospitalización o visita 
medica de parte suya o de sus hijos y que incluyan el nombre del medico que los 
atendió o del hospital donde estuvieron hospitalizados y las fechas en que obtuvo 
el tratamiento, o que fue hospitalizado o que visitó a su médico.   

□ Cartas de parte de su Iglesia u otras organizaciones en hoja membretada que 
certifiquen como lo conocen, la fecha en que empezó a ir a la Iglesia o se hizo 
miembro de la organización y la dirección en la cual vivía.   



   

□ Otros documentos adicionales como copias de recibos de remesas, certificados de 
nacimiento de hijos nacidos en este país; estados de cuentas bancarias con su 
nombre y fecha; tarjetas del seguro social; título de su vehículo; el registro de su 
vehículo; escrituras, hipotecas, contratos a su nombre; recibos de pagos de 
impuestos; pólizas de seguro; recibos; y cartas.   

□ Si alguna vez fue condenado por cometer algún delito, por favor consiga una 
copia certificada de la decisión del juez en su caso.   
 

□ Tarifa de la aplicación:  
□ Para los jóvenes menores de 14 años de edad que también desean aplicar para un 

permiso de trabajo: $50 
□ Para las personas entre los 14 y 65 años de edad que también desean aplicar para 

un permiso de trabajo: $545 
□ Para las personas mayores de 66 anos de edad que también desean aplicar para un 

permiso de trabajo: $135 
□ Para los jóvenes menores de 14 anos de edad que no desean aplicar para un 

permiso de trabajo: $50 
□ Para las personas mayores de 14 anos de edad que no desean aplicar para un 

permiso de trabajo: $135 

Las personas que desean salir del país tienen que primero aplicar para un permiso de viaje 
(conocido en inglés como “Advance Parole”).  Este permiso de viaje se puede solicitar al mismo 
tiempo que se solicite el TPS.  La tarifa de esta aplicación es $575.  *La situación de cada 
persona con respecto a su elegibilidad para viajar fuera de los Estados Unidos es diferente para 
cada persona.  Por favor consulte este tema con nuestras abogadas durante su consulta.*   

Para mas información, no dude en llamar a nuestra oficina al 240-403-0913 o visite nuestra 
página web: www.grossmanyoung.com.  Estamos muy contentos de poder asistirle con este 
proceso.   
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