
 
 
 

 
 
 

 
 
This notice is being provided to  on ____________. 
 

 
 
May 31, 2019 
 
Notice of Re-Opening and Continued Processing For the Central American Minors 

Parole Program and Request for Evidence 
 
In 2017, the Department of Homeland Security (DHS) announced the termination of the Central 
American Minors (CAM) Parole program.  This was a program to consider for parole certain 
children and family members in El Salvador, Guatemala, and Honduras who were ineligible for 
refugee resettlement.  When the CAM Parole program was terminated, USCIS rescinded 
conditional approvals of parole of some 2,700 beneficiaries who had not yet traveled to the 
United States.  In April 2019, DHS and plaintiffs reached a binding settlement agreement in S.A. 
v. Trump, 18-cv-03539 (N.D. Cal), under which DHS agreed to resume processing of this 
specific class of some 2,700 beneficiaries who were conditionally approved for parole but had 
not yet traveled to the United States before DHS terminated the CAM Parole Program.   
 
Our records indicate that the beneficiary named above was conditionally approved for CAM 
parole but that the conditional approval was rescinded in 2017 following the program 
termination.   
 
But our records also indicate that you currently are not lawfully present in the United 
States.  For the parole case to proceed, you must demonstrate you are living in the United 
States lawfully.   
 
Please email cam@uscis.dhs.gov documentation by Monday, August 26, 2019 that 
demonstrates you are residing in the United States lawfully.  You may establish your lawful 
presence for purposes of this program with evidence, for example, that you have Temporary 
Protected Status, Lawful Permanent Resident Status, Withholding of Removal, Parole or 
Deferred Action for a year or more, or Deferred Enforced Departure.  If you do not timely 



submit evidence establishing your lawful presence in the United States, then the beneficiary is no 
longer eligible for the CAM Parole program and the beneficiary’s case will be denied.   
 
If you and the beneficiary remain eligible under the CAM Parole program requirements in place 
before the program ended, USCIS will authorize parole for your beneficiary for a period of two 
years, and the beneficiary may travel to the United States.  Although a parolee is lawfully present 
in the United States for the two-year period authorized, parole is temporary and does not lead to 
legal immigration status in the United States. 
 
Considerations 
 
If you are able to demonstrate that you are lawfully present, your beneficiary’s case may 
continue to be processed for parole.  Before continuing with the CAM parole process, however, 
please carefully consider the following:  
 
• Expiration of Parole:  If paroled into the United States under CAM parole, the beneficiary 

will receive parole for a temporary period of up to two years.  Before the parole period 
expires, the beneficiary must depart the United States, obtain an immigration status for which 
he or she is otherwise eligible, or apply for re-parole (See the enclosed CAM Parole 
Information Sheet for more details on filing a Form I-131).   
 
Although USCIS is processing the class of some 2,700 beneficiaries who were conditionally 
approved for parole but had not yet traveled to the United States for CAM parole, the CAM 
Parole program itself remains terminated.  Any applications for re-parole will be considered 
under the standard humanitarian parole program, meaning that the beneficiary must establish 
an urgent humanitarian reason or significant public benefit reason (separate from the CAM 
Parole program) to be eligible for re-parole.  Re-parole will only be considered on an 
individualized case-by-case basis outside the CAM program and will only be issued where 
the applicant merits a favorable exercise of discretion.  More information about parole may 
be found at www.uscis.gov/humanitarianparole.   
 

• In-Country Processing:  CAM parole processing operates only in El Salvador, Honduras, 
and Guatemala.  The beneficiary must be in El Salvador, Honduras, or Guatemala to be 
processed for CAM parole.  

 
• Marriage: If the beneficiary legally married after he or she was conditionally approved for 

CAM parole, he or she is no longer eligible for the CAM Parole program. 
 
• Costs: If you continue with CAM parole processing, you (and your family member) would 

be responsible for funding the cost of the medical examination and refundable flight to the 
United States.  Because travel dates often need to be changed during the parole process, IOM 
must purchase refundable plane tickets, which cost more than non-refundable flight options.  
The medical examination is only valid up to six months after it is complete.  Therefore, you 
and the beneficiary should be prepared to pay the price of a plane ticket shortly after you pay 
the medical examination fee. 

 
• Age:  If the beneficiary turned 21 years old after being conditionally approved for CAM 

parole, USCIS will continue to process the case, and his or her age will not not have an 
impact on eligibility for CAM parole.    



 
 
Update Contact Information 
If the beneficiary’s contact information has changed since you first applied for the CAM Parole 
program, please email cam@uscis.dhs.gov within two weeks with his or her new contact 
information.   
 
In your email, please write your beneficiary’s: 

• first and last name; 
• A-number;  
• email address;  
• phone number; and,  
• mailing address. 

 
If we do not receive an email with updated contact information, we will use the contact 
information we currently have on record.  
 
 
Update Family Composition 
If the beneficiary’s family composition has changed since you first applied for the CAM Parole 
program, such as by the birth of a child, please email cam@uscis.dhs.gov within two weeks with: 

• the name of the new family member; 
• the relationship (for example, “beneficiary’s child”); and, 
• his or her date of birth. 

 
 
If you have any questions about the CAM Parole program, please contact cam@uscis.dhs.gov.  
 
Sincerely, 
 
 

 
 

 
 
cc:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 notificación esta siendo proporcionando a , el día _________. 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
31 de Mayo de 2019 
 

Notificación de Re-apertura y Continuidad en el Procesamiento del Programa de 
Permisos Humanitarios para Niños Menores Centroamericanos y Solicitud de 

Evidencia Adicional 
 

 
En 2017, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en Inglés) anunció la 
cancelación del Programa de Permisos Humanitarios para Niños Menores Centroamericanos 
(CAM, por sus siglas en Inglés).  Este era un programa que otorgaba un permiso a ciertos niños y 
miembros de su familia originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras y que no habían 
calificado para un reasentamiento por refugio.  Cuando el Programa CAM se cerró, USCIS 
canceló las aprobaciones condicionales de permisos humanitarios de permanencia temporal 
“parole” (permiso CAM) para unos 2,700 beneficiarios que no habían viajado todavía a Estados 
Unidos.  En abril de 2019, DHS y los demandantes llegaron a un acuerdo en la Corte, de 
obligatorio cumplimiento con refencia S.A. v. Trump, 18-cv-03539 (N.D. Cal), bajo el cual DHS 
acuerda reanudar el procesamiento de este grupo de 2,700 beneficiarios quienes estaban 
aprobados condicionalmente para el permiso CAM pero que no habían viajado todavía a los 
Estados Unidos antes que DHS cerrara el Programa CAM.    
 
Nuestros registros indican que el beneficiario arriba mencionado fue aprobado condicionalmente 
para el permiso CAM pero debido al cierre del mismo en 2017 le fue cancelado su proceso. 
 
También nuestros registros muestran que usted no tiene una presencia legal dentro de 
Estados Unidos.  Por lo que para proceder con este caso, usted debe demostrar que está 
viviendo con un estatus legal en Estados Unidos.   
 
Por favor envíenos al siguiente correo electrónico cam@uscis.dhs.gov documentos que 
demuestren su permanencia legal en Estados Unidos, a mas tardar el lunes, 26 de agosto de 
2019.  Para cumplir con el requisito de presencia legal, usted puede presentar, por ejemplo, que 
usted está amparado bajo el programa TPS, es un residente permanente, tiene un Remoción en 
Suspenso, Permiso o Acción Diferida por un año o más, Salida Obligatoria pero Retrasada.  Si 
usted no envía esta evidencia demostrando su estatus legal en Estados Unidos, el beneficiario 
podría no ser elegible para el Programa CAM y el caso ser negado.   
 
Si usted continua siendo elegible para el permiso CAM bajo los requisitos que existian en el 
Programa CAM antes que éste cerrara, USCIS autorizará un permiso para su beneficiario por un 
período de dos años, y el beneficiario puede viajar a Estados Unidos.  Aún cuando un 
beneficiario con este permiso se encuentre legalmente en Estados Unidos por el período 



autorizado de dos años, este permiso es temporal y no conlleva a ningún tipo de estatus 
migratorio en Estados Unidos. 
 
A tomar en cuenta: 
 
Si usted puede demostrar que se encuentra viviendo legalmente en Estados Unidos, el caso de su 
beneficario podría continuar con el procesamiento permiso CAM.  Pero antes de proceder, por 
favor considere lo siguiente: 
 
• Vencimiento del Permiso: Si el beneficiario es admitido bajo el Programa CAM,  el 

beneficiario recibirá una estadía temporal por un período de dos años.  Antes de que venza 
ese período, usted debe salir de Estados Unidos, obtener un estatus migratorio para el cual 
sea elegible, o aplicar a un nuevo permiso (Por favor revise la Hoja Informativa del Programa 
de Permisos Humanitarios para Niños Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en 
Inglés) para más detalles en cómo someter una aplicación con el formulario I-131). 

•  
Aun cuando USCIS está procesando a ese grupo de 2,700 beneficiarios que fueron aprobados 
condicionalmente para el permiso CAM y que no han viajado todavía a Estados Unidos, el 
Programa CAM se mantiene cerrado.  Toda aplicación para un nuevo permiso CAM será 
considerada bajo el programa normal de permiso, significa que el beneficiario debe 
establecer una razón humanitaria inminente o que conlleve un interés de beneficio público 
(aparte del Programa CAM) para así ser elegible a un nuevo permiso.  Además, estos nuevos 
permisos serán revisados caso-por-caso fuera de los requerimientos del Programa CAM y 
únicamente serán adjudicados favorablemente cuando el solicitante logre establecer que 
merece recibir una decisión basada en aplicación de la discrecionalidad.  Encuentre más 
información sobre este permiso en el siguiente enlace:  
www.uscis.gov/humanitarianparole. 
  

Procesamiento en su país de origen: El procesamiento del Programa CAM opera únicamente 
en El Salvador, Honduras y Guatemala.  El beneficiario debe estar en El Salvador, Honduras o 
Guatemala para que su caso se procese como un permiso CAM. 
 
• Matrimonio: Si el beneficiario se casó después que él o ella fueron aprobados para el 

permiso condicional humanitario de permanencia temporal “parole” del Programa de 
Permisos Humanitarios para Niños Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en 
Inglés), entonces él o ella ya no son elegibles bajo este programa. 

 
• Gastos: Si va a continuar con el procesamiento del Programa CAM, usted (y miembro de su 

grupo familiar) serían responsables de los gastos de examenes médicos y un boleto de viaje 
reembolsable hacia Estados Unidos.  Debido a que las fechas de viaje a menudo necesitan 
cambiarse durante el procesamiento, la oficina de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM, por sus siglas en español) debe comprar boletos que sean reembolsables, 
éstos cuestan más que los boletos no-reembolsables.  El examen médico es válido 
únicamente por seis meses después de emitirse el reporte médico final.  Por lo que, usted y el 
beneficiario deben prepararse con ámbos pagos, el boleto de avión y el examen médico. 

 
• Edad: Si el beneficiario cumplió 21 años de edad después que fue aprobado 

condicionalmente para el permiso humanitario de permanencia temporal “parole” bajo el 
Programa de Permisos Humanitarios para Niños Menores Centroamericanos (CAM, por sus 



siglas en Inglés), USCIS continuará procesando el caso, la edad no afecta la elegibilidad para 
el permiso CAM. 

 
Actualización de la Información para Contactarle: 
 
Si la información para contactar al beneficiario ha cambiado desde que aplició para el Programa 
de Permisos Humanitarios para Niños Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en 
Inglés), por favor envíe la nueva información a través del siguiente correo electrónico: 
cam@uscis.dhs.gov, a mas tardar dentro de dos semanas.  
  
En su correo electrónico, por favor incluya: 
 

• Nombre completo del beneficiario; 
• Número de Registro conocido como “A-number;”  
• Correo electrónico;  
• Número de teléfono; y,  
• Dirección donde reciba correspondencia. 

 
Si no recibimos un correo electrónico con su información de contacto actualizada, utilizaremos la 
información que tenemos en nuestros registros.  
 
Actualice su Grupo Familiar 
 
Si el grupo familiar del beneficiario ha cambiado desde la primera vez que aplicó al Programa de 
Permisos Humanitarios para Niños Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en Inglés), 
ejemplo de cambios pueden ser: nacimiento de un hijo, por favor envíenos un correo electrónico 
a: cam@uscis.dhs.gov a más tardar dentro de dos semanas lo siguiente: 
 

• Nombre complete del nuevo miembro; 
• Relación familiar (como ejejmplo, “hijo del beneficiario”); y, 
• La fecha de nacimiento del nuevo miembro. 

 
 
Si tiene preguntas sobre Programa CAM, por favor contáctenos al siguiente correo electrónico: 
cam@uscis.dhs.gov. 
 
Atentamente, 
 

 
 

cc:   




