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Que	  eran	  los	  requisitos	  originales	  para	  
calificar	  para	  DACA	  ?	  

	  
Originalmente	  DACA	  requirió	  que	  una	  
persona:	  
• Entró	  los	  E.E.U.U.	  antes	  de	  los	  16	  

años	  de	  edad,	  
• Ha	  residido	  continuamente	  en	  los	  

E.E.U.U.	  desde	  el	  15	  de	  julio,	  2007	  
(ausencias	  cortas	  tal	  vez	  se	  
permitan),	  	  

• Estuvo	  presente	  físicamente	  en	  los	  
E.E.U.U.	  el	  15	  de	  junio,	  2012,	  

• Tuvo	  menos	  de	  31	  años	  de	  edad	  el	  15	  
de	  junio,	  2012,	  

• Entró	  a	  los	  E.E.U.U.	  ilegalmente	  antes	  
del	  15	  de	  junio,	  2007	  o	  venció	  su	  
estatus	  inmigratorio	  ante	  de	  esa	  
fecha,	  

• No	  ser	  condenado	  de	  un	  delito	  
mayor,	  delito	  menor	  significante,	  o	  
tres	  o	  más	  delitos	  menores	  no	  
significantes,	  

• No	  ser	  amenaza	  a	  la	  seguridad	  
nacional	  o	  publica,	  	  

• Tener	  a	  lo	  menos	  15	  años	  de	  edad	  (hay	  
excepciones)	  	  
Y	  

• Debe	  estar	  or	  haber:	  
• Actualmente	  asistiendo	  la	  

escuela;	  o	  	  
• Graduado	  de	  la	  escuela	  

secundaria;	  o	  
• Recibido	  una	  certificado	  de	  

conclusión;	  o	  	  
• Obtenido	  un	  GED;	  o	  	  
• Sido	  un	  veterano	  descargado	  

con	  honor	  de	  las	  fuerza	  armadas	  
de	  los	  E.E.U.U.	  	  	  
	  
	  

Como	  han	  cambiado	  los	  
requisitos	  de	  DACA	  ahora?	  

El	  propósito	  de	  cambiar	  los	  
requisitos	  de	  DACA	  fue	  para	  hacer	  
que	  más	  personas	  sean	  elegibles.	  	  	  

Cambio	  #1	  
	  
Originalmente,	  una	  persona	  debia	  
tener	  menos	  de	  31	  años	  de	  edad	  
en	  el	  15	  de	  junio,	  2012	  para	  
calificar.	  	  Ahora,	  la	  gente	  de	  
cualquier	  edad	  puede	  solicitar	  si	  
cumple	  con	  los	  otros	  requisitos.	  
	  

Cambio	  #2	  
	  

Originalmente	  una	  persona	  debía	  
de	  haber	  residido	  continuamente	  
en	  los	  E.E.U.U.	  desde	  el	  15	  de	  
junio,	  2007.	  	  Ahora,	  una	  persona	  
solo	  debe	  haber	  residido	  
continuamente	  en	  los	  E.E.U.U.	  
desde	  el	  1	  de	  enero,	  2010.	  	  	  
	  

Cambio	  #3	  
	  

Originalmente,	  aprobación	  de	  la	  
solicitud	  para	  DACA	  otorgaba	  una	  
tarjeta	  de	  autorización	  de	  empleo	  
por	  un	  periodo	  de	  2	  años0.	  	  
Ahora,	  si	  la	  solicitud	  para	  DACA	  
es	  aprobada,	  la	  autorización	  de	  
empleo	  se	  otorga	  por	  un	  periodo	  
de	  3	  años.	  	  	  

**	  Cada	  caso	  individual	  es	  diferente.	  	  
Favor	  de	  consultar	  con	  una	  abogada	  de	  

inmigración	  para	  determinar	  si	  es	  elegible	  
antes	  de	  solicitar.**	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Que	  es	  la	  Acción	  Diferida	  ?	  
• La	  acción	  diferida	  es	  un	  acuerdo	  de	  

no	  deportar	  a	  una	  persona	  por	  el	  
periodo	  de	  tiempo	  por	  lo	  cual	  
aprobaron	  la	  acción	  diferida.	  	  	  

• Gente	  que	  reciben	  la	  acción	  diferida	  
son	  elegible	  para	  recibir	  
autorización	  de	  empleo	  mientras	  
que	  puedan	  demonstrar	  que	  es	  
económicamente	  necesario.	  	  	  

• Una	  vez	  que	  la	  persona	  con	  acción	  
diferida	  tiene	  su	  tarjeta	  de	  empleo,	  
él	  puede	  obtener	  una	  tarjeta	  de	  
Seguro	  Social	  y	  licencia	  de	  manejar	  
o	  tarjeta	  de	  identificación	  de	  Tejas.	  	  	  

• La	  Acción	  Diferida	  	  no	  le	  da	  a	  la	  
persona	  estatus	  legal	  de	  
inmigración	  y	  puede	  ser	  terminado	  
a	  cualquier	  tiempo.	  	  	  

	  
Otras	  preguntas	  hechas	  a	  frecuencia:	  

Cuando	  puede	  una	  persona	  solicitar	  la	  
DACA	  bajo	  los	  requisitos	  nuevos?	  	  
Inmigración	  empezará	  a	  aceptar	  
solicitudes	  de	  personas	  que	  califican	  
bajo	  los	  requisitos	  enmendados	  el	  18	  de	  
febrero	  del	  2015.	  	  Si	  él	  es	  elegible	  para	  
la	  DACA	  bajo	  los	  requisitos	  originales,	  
sin	  embargo,	  puede	  solicitar	  a	  cualquier	  
tiempo.	  	  	  
	  
Hay	  tarifa	  para	  solicitar?	  	  el	  cobro	  del	  
gobierno	  de	  los	  E.E.U.U	  es	  $465.	  
	  
Cuanto	  tiempo	  tarda	  este	  proceso?	  	  
Inmigración	  debe	  promulgar	  una	  
decisión	  dentro	  de	  6	  meses	  	  
	  

	  

Consideración	  de	  Acción	  Diferida	  para	  los	  llegados	  en	  la	  Infancia	  
El	  15	  de	  junio,	  2012	  el	  Presidente	  Obama	  primero	  promulgó	  una	  póliza	  ejecutiva	  creando	  la	  Acción	  Diferida	  para	  los	  llegados	  en	  
la	  infancia,	  la	  DACA.	  	  Muchos	  inmigrantes	  jóvenes	  en	  los	  E.E.U.U.	  solicitaron	  la	  DACA	  y	  recibieron	  	  la	  acción	  diferida	  y	  tarjetas	  de	  
autorización	  de	  empleo	  cuando	  sus	  solicitudes	  fueron	  aprobadas.	  	  En	  el	  20	  de	  noviembre	  de	  2014,	  el	  Presidente	  Obama	  
promulgó	  otra	  póliza	  ejecutiva	  que,	  además	  de	  crear	  la	  acción	  diferida	  para	  padres	  de	  ciudadanos	  de	  los	  E.E.U.U.	  o	  residentes,	  
extendió	  el	  programa	  corriente	  de	  la	  DACA	  para	  que	  mas	  inmigrante	  jóvenes	  sean	  elegibles.	  Debajo	  discutimos	  estos	  cambios.	  	  	  	  
	  


