Requisitos para DACA Deferred Action for
Childhood Arrivals

¿Qué es DACA?
Básicamente es una acción que permite a ciertos jóvenes inmigrantes vivir, estudiar y hasta
trabajar en Estados Unidos por un periodo limitado, cabe mencionar que dicha acción puede
ser renovada mientras siga vigente este programa.
El 15 de junio de 2012, la Secretaria de Seguridad Nacional anunció que ciertas personas que
llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que cumplen con una serie de criterios podrán
pedir la consideración de acción diferida durante un período de dos años, sujeto a renovación.
Estas personas también tienen derecho a la autorización de empleo, cabe resaltar que esta
autorización de empleo tendrá que ser renovada al menos 120 días antes a la fecha de
expiración de su petición DACA de lo contrario una renovación podría ser rechazada.
La acción diferida es un uso de la discreción procesal para diferir la acción de remoción contra
un individuo extranjero por un determinado período de tiempo. La acción diferida no
proporciona estatus legal.

Criterios básicos de elegibilidad para daca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Usted puede presentar una petición de DACA si:
Era menor de 31 años de edad al 15 de junio del 2012
Llegó a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad
Ha residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007, hasta el
presente
Estaba físicamente presente en Estados Unidos el 15 de junio de 2012, y al momento
de presentar la petición de Consideración de Acción Diferida ante USCIS
No tenía estatus legal el 15 de junio de 2012
Se encuentra actualmente en la escuela, se ha graduado u obtenido un certificado de
finalización de la escuela secundaria, ha obtenido un Certificado de Desarrollo de
Educación General (GED), o es un veterano con licenciamiento honorable de la
Guardia Costera o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y
No ha sido condenado por un delito grave, delito menor significativo, o tres o más
delitos menores, y de ninguna otra manera constituye una amenaza para la
seguridad nacional o la seguridad pública.
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Documentos solicitados para aplicar DACA
Documentos de identidad
1.
2.
3.
4.

Pasaporte o documento de identidad nacional de su país de origen
Certificado de Nacimiento con identificación con foto
Identificación escolar o militar con foto
Cualquier documento de inmigración o del gobierno de EE.UU. que tenga su nombre
y foto

Prueba de su estatus de estudiante al momento de pedir consideración a DACA
•

•
•

Expedientes escolares (transcripciones, calificaciones, etc.) de la escuela a la que
está asistiendo en EE.UU., que muestre el nombre(s) de la(s) escuela(s), los
períodos de asistencia y el grado o nivel educativo actual
Diploma de Escuela Superior o Certificado de Finalización, u otro grado sustituto
Certificado de Educación General (GED)

Evidencia de que vino a USA antes de cumplir los 16 años
1.
2.
3.
4.

Pasaporte con sello de admisión
Formulario I-94/I-95/I-94W (Permiso para entar a USA)
Expedientes escolares de las escuelas a las que usted haya asistido en los EE.UU.
Cualquier documento del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus
siglas en inglés) o DHS que demuestre su fecha de entrada (Formulario I-862,
Notificación de Comparecencia)
5. Récords de viajes
6. Expedientes de hospitales o médicos
7. Récords de empleo (talonarios de pago, Formularios W-2, etc.)
8. Registros oficiales de una entidad religiosa que confirmen su participación en una
ceremonia religiosa
9. Copias de recibos de giros postales por dinero enviado en o fuera del país
10. Certificados de nacimiento de hijos nacidos en los Estados Unidos
11. Transacciones bancarias con fechas
12. Recibos de licencia o registros automotrices
13. Escrituras, hipotecas, contratos de arrendamiento
14. Recibos de declaraciones de impuestos, pólizas de seguros.
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