
ACTUALIZAR SU 

DIRECCIÓN PARA NO 

PERDER SUS CITAS O 

LA FECHA DE CORTE
Para asegurar el mejor resultado 
en su caso, usted tiene que 

mantener su dirección al día con 

ICE y con la Corte de 

Inmigración. Usted debe 

notificarnos dentro de los 5 dias 

de su mudanza.  De no hacerlo 
dentro del tiempo estipulado, 
hacerlo lo más pronto posible.   

COMO

CAMBIAR SU 
DOMICILIO

CON EL SERVICIO DE INMIGRACIÓN Y 
ADUANAS (ICE) Y LA OFICINA EJECUTIVA PARA 

LA REVISION DE LA INMIGRACIÓN (EOIR)/ 
CORTE DE INMIGRACIÓN

Recuerde, usted está requerido a:
• Saber dónde se encuentra su oficina local de ICE

• Acudir a todas las citas programadas con su Oficial del ICE y acudir a 
todas las audiencias de la Corte de Inmigración

• Conservar toda la documentación de inmigración

• Proporcionar su dirección correcta o nueva a la oficina local  de ICE

• Proporcionar su dirección correcta o nueva a la Corte de Inmigración 

Para asuntos relacionados con ICE o las localidades de las 

oficinas de ICE llame al:  1-888-351-4024

Sobre su audiencia con la Corte de 

Inmigración, llame al:  1-800-898-7180

Si tiene preguntas: 



¿Que necesito?

Su Numero

A#

Su nuevo domicilio y numero de telefono

Su antigua direccion

¿Qué debo hacer?
1. Llene el Formulario de Cambio de Dirección (Forma

EOIR-33) y haga tres copias adicionales

* 2. Envie por correo el original del formulario de Cambio de 

Domicilio al Tribunal de Inmigración. (También se puede

completar en línea en https://www.justice.gov/eoir/form-

eoir-33-eoir-immigration-court-listing)

* 3.    Envie una copia de la forma de Cambio de       

Domicilio a los Abogados de ICE. Para 

encontrar la dirección de los abogados de ICE,

vaya a: https://www.ice.gov/contact/field-

offices?  office=12 busca el estado y la ciudad 

de su nueva dirección.

4. Proporcione una copia de la Forma del 

Cambio de Dirección a su Oficial de ICE en 

el registro. 

5.

6.

Mantenga una copia de la forma del Cambio 

de Dirección en un lugar seguro para sus 

registros.

Usted va a necesitar completer una forma de 

Cambio de Dirección para cada miembro de 

su familia quien esta en procedimientos en

el Tribunal de Inmigración

* Usted debe mandar los documentos por correo

certificado. Para que tenga comprobante de que 

lo envió. Esto significa que usted solicita que se 

le devuelva un recibo como Prueba de que ha 

enviado los documentos. Puede enviar el correo 

certificado desde cualquir oficina de correos. 

Una Forma de Cambio de Dirección

Para cambiar su dirección con el Tribunal de 

Inmigración, debe presentar la Forma EOIR-33, 

disponible en el Tribunal de Inmigración local y en 

línea en https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-

eoir-immigration-court-listing. Debe hacer esto

dentro los primeros 5 dias de haberse movido a una 

direccioin nueva. 

El domicilio del Tribunal de Inmigración y los 

Abogados de ICE donde tendrá corte a continuación. 

Después de enviar los

documentos, siga llamando al 

1-800-898-7180
Para verificar la fecha y el lugar de su próxima

audiencia ante el Tribunal de Inmigración.
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