
COMIENZA
AQUÍ

5 DE SEPT DE 2017
Trump pone las vidas de

800,000 jóvenes inmigrantes

en el limbo al anunciar la

terminación de DACA. Lo

manda al Congreso para que

encuentre una solución a la

crisis que él creó.

5 DE OCT DE 2017
Miles de familias y aliados

toman las calles para

denunciar la crueldad de

Trump y hacer un llamado

para que el Congreso haga su

trabajo y presente un Dream

Act de inmediato #HereToStay

9 DE ENERO DE 2018
Un juez federal de

California bloquea

la orden de Trump

de terminar DACA y

permite las

renovaciones de

DACA.

11 DE ENERO DE 2018
Trump rechaza un trato

de DACA propuesto por

un grupo bipartidista de

senadores. Además,

llama a los países

africanos “mi*rda”.

19 DE ENERO DE 2018
Trump rechaza otro

trato de DACA

propuesto por el Líder

de la Minoría en el

Senado, Schumer.

25 DE ENERO DE 2018
Trump propone una

“solución” que usa a

los Dreamers como

pieza de negociación a

cambio de su larga

lista de deseos racista y

antiinmigrante. O sea,

¡no hay trato!

13 DE FEB DE 2018
Un segundo juez federal,

ahora de Nueva York,

también bloquea a Trump

para que no acabe con

DACA y permite las

renovaciones de DACA.

15 DE FEB DE 2018
Un trato bipartidista

fracasa en este Congreso

retenido por los

republicanos.

25 DE ABRIL DE 2018
Un tercer juez en D.C.

nuevamente emite un

fallo en contra de la

terminación de DACA

por parte de la

administración Trump.

1 DE MAYO DE 2018
Nueve estados republicanos,

liderados por Texas, demandan

para impedir las renovaciones de

DACA y para acabar con DACA

por completo. Mas tarde, un juez

niega la solicitud de Texas de una

orden judicial pero el caso se

programa para juicio.

ESTÁS AQUÍ

Ganamos la Cámara Baja en noviembre y podemos hacerlo de nuevo en 2020 con

tu ayuda. Visita iAmerica.org para unirte a nosotros en la lucha para proteger a las

familias y elegir líderes que defenderán los esfuerzos por una reforma migratoria.

SOY UN DREAMER
¡Aplica nuevamente para DACA ahora!

SOY UN CIUDADANO ESTADOUNIDENSE
¡Únete a la lucha!

ESTA ES LA
CONCLUSIÓN

iAmerica.org/DACA
@iAmericaorg

800,000 
Dreamers

vidas en peligro

¡Los
beneficiarios

de DACA pueden
solicitarla

nuevamente!

¡Así es! ¡Losbeneficiarios deDACA puedenvolver asolicitarla!

¡Terminar
DACA va en
contra de la

ley!

Desde que Trump anunció la terminación de

DACA, ha habido demandas, órdenes

judiciales y esfuerzos para realizar una

acción legislativa y una solución permanente.

Trump ha rechazado todos los esfuerzos

legislativos y continúa intentando desestimar

las órdenes de la corte. Y por todo esto,

sabemos que existe mucha confusión sobre

en donde estamos con DACA.

A partir del 22 de enero de 2019

¡Las cosas están cambiando rápidamente! Echa un vistazo a
iAmerica.org/es/DACA para ver las actualizaciones más recientes.

 

HOY es el momento de aplicar para la renovación de DACA. Si la

has tenido en el pasado, incluso si ya venció, debes de aplicar

nuevamente de inmediato. Solicitudes de DACA por primera vez no

están siendo aceptadas en este momento.

ENERO 22 DE 2019
#SCOTUS NO aceptó el

caso de DACA para el

período de primavera

2019. Los dos fallos de las

cortes menores de permitir

que los beneficiarios de

DACA renueven su estatus

siguen vigentes.

¿QUÉ PASA
CON DACA?

FRACASÓ


