
 ¿Cuál es el estatus de mi caso de ciudadanía?

Usted puede empezar a consultar el estatus de su caso de ciudadanía en línea o por teléfono en 
cuanto le llegue un recibo o aprobación de la exención de pago por correo. Usualmente, esta es la 
segunda comunicación de USCIS (la primera es una noticia de aceso a cuenta que no contiene 
información acerca del estatus de caso y que no requiere ninguna acción). Generalmente, usted 
obtendrá el recibo o aprobación de la exención de pago alrededor de 4 a 6 semanas despúes de 
entregar su solicitud. Asegúrase de guardar este aviso para poder seguir consultando el estatus de su 
caso. Por favor tenga en mente que es normal esperar varios meses entre citas.  
Instrucciones para consultar el estatus de su caso en línea: 

1. Cheque su aviso de recibo o aprobación de la exención de pago (ejemplo abajo) y busque el número 
de  recibo o número de aplicación en la esquina superior derecha. Usualmente el número empieza con 
"NBC" o "IOE".

2. Visite la página www.uscis.gov y haga clic en “Check your Case Status”. Ejemplo a continuación.

http://www.uscis.gov/


3. Este link lo va a dirigir a una nueva página en dónde puede poner su número de 
aplicación o número de recibo dentro de la caja.

4. En cuanto haga clic en “CHECK STATUS”, será redirigido a la página en la que puede consultar 
el estatus de su caso de ciudadanía.

Nota: En esta página NO podrá encontrar la fecha y hora específica de su(s) cita(s), ahí solamente 
encontrará la información acerca de si su cita ha sido programada o si una noticia ha sido mandada por 
correo. Tambié tome en cuenta que las fechas y horarios de su cita serán solamente enviados por 
correo, por esa misma razón le recomendamos que cheque su coreo con frecuencia. El portal al que 
usted tiene aceso en línea no es actualizado con mucha frecuencia y puede ser que no sea una 
representación exacta del estatus de su caso.
Instrucciones para consultar el estatus de su caso por teléfono: 

1. Llame al 1-800-375-5283
2. Presione 1 para seguir en inglés; Presione 2 para español
3. Presione 1 para servicios de inmigración
4. Presione 1 para consultar el estatus de una aplicación
5. Presione 1 si se sabe el número de su recibo
6. Anote el número de caso de 13 carácteres (usualmente empieza con NBC* o IOE)
7. Presione 1 para confirmar el número que ingresó
8. Escuche la información acerca del estatus actual de su caso




