
No confíen en información de los coyotes. La única manera de entrar a Estados Unidos
por medio del nuevo programa para los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y
Venezuela, es siguiendo estos pasos. No podrán participar en este nuevo programa si
entran de manera irregular a Estados Unidos, México, o Panamá.
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El gobierno de Estados Unidos ha
anunciado que además de
ciudadanos de otras nacionalidades,
los migrantes de Cuba, Haití,
Nicaragua y Venezuela serán
retornados a México si intentan
entrar sin permiso. 
 
Sin embargo, hay un nuevo proceso
que les permitirá solicitar
autorización por anticipado para
viajar a Estados Unidos. 
 
Para poder entrar a los Estados
Unidos de forma legal mediante
este nuevo proceso, cubanos,
haitianos, nicaragüenses y
venezolanos deberán hacer que las
personas que les brindarán apoyo
en EE.UU. llenen una solicitud en
línea a través de uscis.gov/CHNV. 
 
No vengan a la frontera. Quédense
donde están, protejan su pasaporte
y completen el proceso de solicitud
en línea. Postularse para este
programa es gratis. Si intentan
entrar a los EE.UU. sin permiso,
serán inelegibles para este proceso
en el futuro. 

Visiten el sitio
www.uscis.gov/CHNV para revisar
los requisitos. Deben contar con
pasaporte vigente y seguir las
instrucciones del sitio. 
Contacten a un ciudadano
estadounidense, o a un residente
permanente legal para que los
apoye. La persona que los apoye
no tiene que ser un familiar, ni un
ciudadano estadounidense.
Revisen los requisitos en línea. 

Una vez que se haya aprobado a
la persona que los apoya, usted
recibirá un aviso para entrar al
sistema myUSCIS e insertar su
información en línea. 

Se les realizará una investigación
biométrica, biográfica, de
seguridad nacional, y de seguridad
pública que deben aprobar; y
deben de cumplir con el esquema
de vacunación completo y otros
requisitos de salud.
Cuando se complete el proceso, se
les notificará por correo
electrónico y, si han sido
aprobados, podrán volar a
Estados Unidos. Tendrán
autorización electrónica para
poder viajar. Ustedes o la persona
que los apoye, serán responsables
de reservar y pagar su vuelo. 

www.uscis.gov/CHNV

¡No vengan a la frontera!

https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com.mcas.ms%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.uscis.gov%252FCHNV%26data%3D05%257C01%257CRamirezRM%2540state.gov%257C92fee64c914343409c6908daf007e304%257C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%257C0%257C0%257C638086213900437534%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3DMc1HE4Rfw766lFFYpoo9FFZZlG2j6k%252BUaf63UrpN1yo%253D%26reserved%3D0%26McasTsid%3D20893&McasCSRF=3af1e55462cf956bb04dacc219708b157caa7580b35766585e1feee673e4774d
https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com.mcas.ms%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.uscis.gov%252FCHNV%26data%3D05%257C01%257CRamirezRM%2540state.gov%257Cd0448a200c574b2094ed08daef5ca0cb%257C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%257C0%257C0%257C638085478351509975%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3DFR9n45Ys4AuJo%252FoQV6tgwX8Q05EB2c6CZeytu75iDEw%253D%26reserved%3D0%26McasTsid%3D20893&McasCSRF=f265d292cad24a4e1330295b82ae9cfaeedcaa3c3bb9f4563ea0869abb947455

