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Porque	  metieron	  los	  estados	  esta	  
demanda?	  	  

	  
En	  la	  demanda,	  los	  estados	  alegan	  
que	  las	  acciones	  del	  Presidente	  
Obama	  de	  crear	  el	  programa	  de	  DAPA	  
fueron	  inconstitucional	  y	  fuera	  de	  sí	  
autoridad.	  	  También	  alegan	  que	  DAPA	  
va	  a	  imponer	  una	  carga	  en	  los	  
presupuestos	  de	  los	  estados	  porque	  
forzará	  a	  los	  estados	  gastar	  dinero	  
adicional	  en	  cosas	  como	  orden	  
público,	  cuidado	  de	  salud,	  educación,	  
y	  emisión	  de	  licencias	  de	  manejar.	  	  	  	  	  	  
	  

Como	  ha	  respondido	  la	  
administración	  de	  Obama	  a	  este	  

mandamiento	  judicial?	  
	  

La	  administración	  de	  Obama	  le	  ha	  
pedido	  a	  una	  corte	  superior	  del	  
Tribunal	  de	  Apelación	  del	  Quinto	  
Circuito	  para	  "parar"	  el	  mandamiento	  
judicial,	  que	  significa	  que	  pidieron	  a	  la	  
Corte	  no	  poner	  en	  efecto	  el	  
mandamiento	  y	  dejar	  que	  los	  
programas	  de	  DAPA	  y	  DACA	  seguir	  
adelante.	  	  	  	  	  

Que	  Pasa	  ahora?	  
Ahora	  esperamos	  que	  el	  Tribunal	  de	  
Apelación	  haga	  su	  decisión.	  	  Otra	  vez,	  
muchos	  abogados	  de	  inmigración	  y	  
expertos	  de	  leyes	  creen	  que	  la	  
decisión	  del	  juez	  será	  anulada	  y	  los	  
programas	  de	  DAPA	  y	  la	  nueva	  DACA	  
seguirán	  adelante	  después	  de	  ser	  
demorados.	  	  	  

Originalmente	  los	  formularios	  para	  
DAPA	  se	  iban	  emitir	  en	  mayo	  de	  
2015.	  	  La	  fecha	  ahora	  está	  
demorada.	  	  	  
Porque	  nuestro	  bufete	  cree	  que	  el	  
programa	  seguirá	  adelante,	  
continuamos	  con	  consultas	  para	  la	  
DAPA	  y	  preparaciones	  con	  
nuestros	  clientes	  para	  lo	  que	  
hacer	  si	  los	  formularios	  son	  
emitidas.	  	  	  
Que	  puedo	  hacer	  para	  preparar?	  
Nunca	  es	  demasiado	  temprano	  
para	  empezar	  a	  juntar	  
documentos	  necesarios	  para	  la	  
DAPA	  si	  sigue.	  	  Asegúrese	  de	  tener	  
por	  lo	  menos	  una	  forma	  de	  
identificación	  oficial	  con	  foto	  	  para	  
usted	  y	  copias	  de	  las	  actas	  de	  
nacimiento	  de	  sus	  hijos.	  	  También	  
puede	  juntar	  documentos	  
indicando	  que	  ha	  vivido	  en	  los	  
E.E.U.U.	  desde	  diciembre	  de	  2009.	  	  	  	  	  

Si	  alguien	  ofrece	  a	  llenar	  los	  
formularios	  para	  el	  DAPA	  ahora	  

mismo?	  
NO	  LO	  HAGAN!	  	  EN	  ESTE	  
MOMENTO	  INMIGRACIÓN	  NO	  HA	  
EMITIDO	  NINGUN	  FORMULARIO.	  	  
LOS	  FORMULARIOS	  NO	  EXISTEN!	  
Esté	  consciente	  de	  estafas.	  	  No	  
vayan	  a	  un	  Notario	  o	  Notario	  
Público	  para	  ayuda	  legal.	  	  No	  son	  
abogados	  licenciados	  y	  no	  
trabajan	  por	  organizaciones	  
acreditadas.	  	  Están	  practicando	  
derecho	  sin	  ser	  licenciado	  y	  eso	  es	  
ilegal.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Como	  afecta	  a	  DAPA	  el	  mandamiento	  
judicial	  del	  Juez?	  

	  
Porque	  el	  Juez	  enmendó	  el	  
mandamiento	  judicial,	  el	  programa	  
DAPA	  está	  temporalmente	  parado.	  	  Lo	  
resultado	  es	  que	  los	  autoridades	  de	  
inmigración	  no	  pueden	  emitir	  los	  
formularios	  de	  aplicar	  y	  nadie	  puede	  
solicitar	  en	  este	  momento.	  	  	  	  
	  
Como	  afecta	  a	  DACA	  el	  mandamiento	  

judicial	  de	  Juez?	  
	  

En	  el	  20	  de	  noviembre,	  2014	  el	  
Presidente	  Obama	  declaró	  que	  el	  
programa	  inicial	  de	  DACA	  se	  aumentaría	  
a	  incluir	  personas	  con	  más	  de	  31	  años	  
que	  por	  lo	  demás	  calificaban.	  	  También,	  
la	  persona	  solo	  necesitaría	  vivir	  en	  los	  
E.E.U.U.	  desde	  el	  1	  de	  enero,	  2010	  en	  
vez	  del	  12	  de	  junio,	  2007.	  	  La	  decisión	  
del	  Juez	  paró	  la	  emisión	  de	  los	  
formularios	  para	  la	  DACA	  enmendada	  y	  
nadie	  puede	  solicitar	  bajo	  los	  requisitos	  
nuevos.	  
	  	  	  
Personas	  quien	  califican	  bajo	  los	  
requisitos	  del	  programa	  DACA	  original	  
del	  12	  de	  junio,	  2012	  todavía	  pueden	  
solicitar!	  
Casi	  todos	  los	  miembros	  de	  la	  
comunidad	  legal	  creen	  que	  es	  probable	  
que	  la	  decisión	  del	  Juez	  no	  se	  va	  
mantener	  y	  los	  programas	  de	  DAPA	  y	  
DACA	  seguirán	  adelante.	  	  Sin	  embargo,	  
si	  siguen	  adelante,	  serán	  demorados.	  

Acción	  Diferida	  para	  Padres	  de	  Ciudadanos	  de	  los	  E.E.U.U.:	  	  
Acontecimientos	  recientes	  por	  motivo	  de	  la	  decisión	  del	  Juez	  en	  la	  Corte	  Federal	  

En	  el	  20	  de	  noviembre,	  2014	  el	  Presidente	  Obama	  emitió	  una	  póliza	  ejecutiva	  creando	  el	  programa	  de	  Acción	  Diferida	  para	  
Padres	  de	  Ciudadanos,	  o	  DAPA,	  y	  modificando	  el	  programa	  actual	  de	  Acción	  Diferida	  par	  Jóvenes,	  o	  DACA.	  	  En	  el	  3	  de	  diciembre,	  
2014,	  17	  estados,	  incluyendo	  Tejas,	  metieron	  demanda	  en	  la	  Corte	  Federal	  en	  Brownsville,	  TX	  contra	  la	  administración	  del	  
Presidente	  Obama	  para	  tratar	  para	  el	  programa	  DAPA.	  	  En	  el	  18	  de	  febrero,	  2015	  el	  Juez	  emitió	  un	  mandamiento	  judicial	  
ordenando	  al	  gobierno	  para	  por	  lo	  menos	  temporalmente	  el	  lanzamiento	  de	  los	  formularios	  para	  el	  nuevo	  DACA	  y	  DAPA.	  	  


