
 
Actualizaciones sobre los Tribunales y Agencias de Inmigración y 

Coronavirus 
 

ICE en 630 Sansome y las oficinas de ISAP en 325 Pacific: 
● Apartir del 18 de marzo de 2020, todos los registros de ICE en 630 Sansome St. y los registros de 

ISAP en las oficinas en 325 Pacific están siendo reprogramados.  
● Los avisos de reprogramación se enviarán a las personas y la mayoría de los registros en el futuro 

cercano se realizarán telefónicamente.  
● Se espera que las acciones de cumplimiento de ICE continúen. Sin embargo, el 18 de marzo de 

2020, ICE declaró públicamente que la aplicación se centrará en las personas que se consideran 
"riesgos de seguridad pública" o que tienen condenas penales por ciertos tipos de delitos (esto 
incluye la mayoría de los delitos graves, delitos violentos, delitos relacionados con el robo, 
delitos con armas de fuego). e incluso condenas menores relacionadas con drogas) 

● El 18 de marzo de 2020, ICE declaró públicamente que no llevarán a cabo operaciones de 
cumplimiento en o cerca de los centros de atención médica, como hospitales, consultorios 
médicos, clínicas de salud acreditadas y centros de atención de emergencia o urgencia excepto en 
las circunstancias más extraordinarias.  

 
Recomendaciones para clientes / miembros de la comunidad: 

● No vaya a 630 Sansome o 325 Pacific si tiene un check in previamente programado. Espere un 
aviso o una llamada telefónica con instrucciones sobre la reprogramación.  

● Si tiene preguntas sobre cómo informar o necesita actualizar ICE con su información de contacto 
(número de teléfono y dirección), envíe correo electrónico a SanFrancisco.Outreach@ice.dhs.gov 
o llame al (415) 844-5512  

● Los miembros de la comunidad aún pueden ingresar a 630 Sansome para pagar fianzas para las 
personas detenidas, pero solo la persona que pague la fianza será admitida en el edificio. 
Recomendamos que la persona que vaya pagar fianza tenga ciudadanía de EE.UU.  

● Los miembros de la comunidad no deben evitar buscar atención médica porque temen la 
aplicación de la ley de inmigración civil. 

● Si los oficiales de ICE vienen a su casa, llame a la línea directa de SF al 415-200-1548.  
○ No abra la puerta.  
○ Dígales que coloquen la orden debajo de la puerta.  

■ La orden solo es válida si está firmada por un juez de los EE. UU. Y si la fecha y 
la dirección son correctas.  

○ Llame a la línea directa lo antes posible para que podamos:   
■ Complete una entrada para tener su información para que podamos proporcionar 

representación legal de emergencia en la situación en la que alguien fue detenido  
■ Enviar verificadores y documentar / registrar todo lo que está sucediendo .  

● ICE notará que están siendo grabados, y esperamos que se vayan después 
de darse cuenta, ya que el 90% de las veces no tienen una orden judicial  
válida   
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Audiencias del Tribunal de Inmigración en 100 Montgomery Street  
● Todas las audiencias no detenidas se cancelan hasta el 10 de abril. Eso incluye las audiencias 

principales y las individuales. Las audiencias para personas detenidas, incluidas las audiencias de 
fianza, continuarán en 630 Sansome St. 

● El Tribunal de Inmigración de Sacramento está cerrado para audiencias y presentaciones  
 

Recomendaciones a clientes / miembros de la comunidad: 
● Para averiguar la fecha en que se reprogramará su audiencia en la corte, puede llamar al 1- 

800-898-7180 o consulte en línea aquí: 
https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem/Form?Language=EN. Sin embargo, debido a la cantidad 
de casos actualmente reprogramados, espere demoras en las actualizaciones del sistema 
electrónico. 

● Si ha cambiado su dirección o número de teléfono desde su última audiencia de inmigración, 
complete el formulario EOIR-33 y envíelo al tribunal al 100 Montgomery St. Suite 800. Una 
copia del EOIR-33 también debe enviarse por correo al DHS al 100 Montgomery St. Suite 200. 
También recomendamos que las personas conserven una copia para sus registros. El formulario 
está disponible aquí: https://www.justice.gov/eoir/file/639921/download 

● Puede recibir actualizaciones directamente del Tribunal de Inmigración siguiendo @ DOJ_EOIR 
en lasen Twitter 

 
Oficinas de USCIS en 444 Washington St, 250 Broadway St., 630 Sansome St. o 75 Hawthorne: 

● Todas las oficinas locales de USCIS, oficinas de asilo y Centros de Apoyo para Solicitudes 
(ASC) no proporcionarán servicios en persona hasta al menos el 1 de abril. Esto incluye 
entrevistas, ceremonias de naturalización y citas de recolección biométrica. 

● Las citas para recoger decisiones en la oficina de asilo en 75 Hawthorne St. se cancelan. Los 
solicitantes que ya hayan tenido una entrevista de asilo serán notificados de la decisión por 
correo. 

● Los centros de soporte de aplicaciones, incluida la oficina de SF en 250 Broadway, están 
cerrados. Todas las citas biométricas y de huellas digitales se reprogramarán. 

● notificaciones se enviarán por correo con las fechas reprogramadas. 
 

Recomendaciones a clientes / miembros de la comunidad: 
● Si ha cambiado su dirección o número de teléfono desde su último contacto con USCIS, complete 

el formulario AR-11, que está disponible en línea aquí: https://www.uscis.gov/ar-11. Este 
formulario puede completarse en línea o imprimirse y enviarse por correo.  

● Si tiene una solicitud de servicio de emergencia, comuníquese con el Centro de contacto de 
USCIS. https://www.uscis.gov/contactcenter 
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