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 La oficina de Social Security Number (SSN) debe cotejar los datos 
de cada participante con el Department of Homeland Security (DHS).  
 Una vez validada la visa y de tener la copia del I-94 impresa 
podrás aplicar (Este proceso se realiza dentro de los  10 días posteriores 
a tu ingreso a los EEUU).
 El trámite puede durar unos 10 a 30 días hábiles.
Durante este tiempo podrás presentar el comprobante de SSN en 
trámite. 
 Todo empleador está habilitado a contratar empleados que 
tengan su SSN en tramite. 
 Se recomienda no trabajar para empleadores que no pagan a sus 
empleados  por tener el SSN en trámite.
 CUIDA EL COMPROBANTE! Es el que certifica que tu trámite ha 
comenzado y esta en proceso.
 LLEVA EL CONTROL! Es importante comunicarse con la oficina 
del Social Security en el caso que tu trámite demore más de lo indicado. 
Es obligacion aplicar para trabajar legalmente en los Estados Unidos. 
Cuando antes se aplica mejor es!

NO PODRÁS DEJAR LOS ESTADOS UNIDOS SIN TU TRÁMITE 
FINALIZADO Y LA TARJETA EN TU PODER.

¡ATENCIÓN!
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¡ATENCIÓN!

 El gobierno de los Estados Unidos no autoriza a Social Security 
Administration a emitir una tarjeta a ningún participante J1 que no este 
registrado en el Department of Homeland Security (DHS).
 Algunas oficinas toman el trámite antes de que esto ocurra y 
esperan a tener la información del DHS. Es algo que hacen para facilitar 
el trámite pero no es algo de DEBAN hacer. Esto varía según la 
predisposicion del staff de cada oficina.
 Este es un trámite PERSONAL. Podremos asistirte pero NO 
informarte de como esta el trámite ya que es informacion confidencial 
del Social Security.
 Cuida tu tarjeta! Podrás necesitarla en otro viajes y experiencias 
de estudio o trabajo en los Estados Unidos!


