
ACTUALIZACIÓN
 DE DACA

 El 26 de febrero de 2018, la Suprema Corte rechazó la solicitud de la administración Trump para una
revisión expedita del interdicto preliminar en DHS vs. U.C. Regentes, el caso de la Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA). El interdicto le exige a la administración Trump permitirle a los Dreamers
presentar sus solicitudes de renovación de DACA y mantener su estatus de DACA. La Suprema Corte le
ordenó al Departamento de Seguridad Nacional, DHS, que continuara por el proceso normal de apelación.
Ahora la Corte de Apelaciones del 9no Circuito debe tomar una decisión sobre el interdicto antes de que la
Suprema Corte pueda revisar DACA. Esto significa que los beneficiarios de DACA pueden aplicar para
renovar su estatus de DACA. Aunque esta es una victoria para las familias inmigrantes, no es permanente.
Solamente un Dream Act sin condiciones puede proporcionarle a los Dreamers una solución permanente.

 

1) Solamente renovaciones de DACA 
 Tú puedes renovar tu estatus de DACA por 2 años si previamente te otorgaron DACA pero venció en

cualquier momento en o después del 5 de septiembre de 2016. También puedes solicitar una
renovación de 2 años si tu estatus de DACA vence en el futuro. Solicitudes por primera vez no son
aceptadas.

 
2) Formularios y costos de la aplicación para la renovación

 Debes presentar los formularios I-821 D, I-765, y la hoja de trabajo I-765 junto con la cuota de
aplicación de $495 o una solicitud de exención de la cuota. Descarga estos formularios en
https://www.uscis.gov/forms o visita iAmerica.org/es/DACA.

 
3) Ayuda para la cuota de aplicación de DACA

 Si necesitas ayuda con la cuota de aplicación de DACA de $495, revisa con Mission Asset Fund.  
Visita: https://missionassetfund.org/lending-circles-for-dreamers/

 

4) Advance Parole/Permiso para Viajar
 La decisión de juez no obliga a DHS que permita solicitudes de permisos para viajar. 
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Los beneficiarios de DACA, sus amigos, familias y comunidades deben de tener en
mente lo siguiente para proteger sus derechos:

 

5) Vencimiento de DACA antes del 5 de septiembre de 2016
 Si tenías estatus de DACA pero venció antes del 5 de septiembre de 2016 es posible presentar otra

solicitud para DACA. Debes indicar la fecha en que tu DACA anterior venció o fue terminada en la forma
I-821.
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8) Prueba del estatus de DACA 
 Es importante mantener prueba contigo de que se te ha otorgado DACA. Una copia de tu tarjeta de

autorización de empleo, o un aviso de aprobación comprobará que se te ha otorgado DACA. Después de
que haya solicitado una extensión de tu estatus de DACA, puedes también tener contigo una copia del
aviso de recibo.

 
9) Derechos bajo la Constitución de EE.UU.

 Todas las personas en EE.UU. tienen ciertos derechos bajo la Constitución de EE.UU.. Para información
de Conoce tus Derechos visita iAmerica.org/conozca-sus-derechos

 

10) Ayuda legal respetable – no notarios
 Para encontrar abogados de inmigración y organizaciones de servicios legales respetables, visita

iAmerica.org/ayudalegal. Evita estafadores y notarios que afirmen que pueden ayudarte.
 

Continúa de la página 1 ...
 

Visita iAmerica.org/DACA para obtener enlaces al anuncio de USCIS, formularios,
búsqueda de servicios legales y otra información importante.

  

7) Habla con tu representante sindical si tienes uno
 Si formas parte de un sindicato, habla con tu representante sindical si tu empleador te da problemas

sobre DACA o si tienes preguntas generales.  
 

Muchas organizaciones de servicios legales y abogados respetables están procesando
solicitudes de DACA. Si tienes preguntas sobre tu estatus de DACA, es importante que
consultes con un abogado de inmigración respetable – no esperes. 

 
¡La lucha por una solución permanente, un Dream Act sin condiciones, ahora es más
importante que nunca! 
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6) El estatus de DACA está vigente hasta la fecha de vencimiento y puede ser 
     renovado

 Si tu estatus de DACA todavía no ha vencido, todavía es válido. El interdicto preliminar en el caso de
DACA te permite renovar tu estatus de DACA. DHS anunció el 13 de enero de 2018 que acataría la
orden del juez y aceptaría las renovaciones de DACA. 
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