Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA): ¿Qué sigue?
Lo Que Necesitas Saber Sobre los Requerimientos de DACA Que
Existen y Como Brindar Apoyo
1. SI TU TIENES DACA EL 5 DE SEPTIEMBRE, TODAVIAS TIENES DACA. La Administración termino el
programa de DACA el 5 de septiembre, pero tu DACA todavía es válido hasta su fecha de expiración. DACA y
tu permiso de trabajar (autorización de empleo) permanecen validos hasta el día designado de su expiración. Para
determinar cuando tu DACA y permiso de trabajo se terminan, checa tu Aviso de Aprobación I-795 y al final del
documento de autorización de empleo.
2. SI TU TIENES DACA Y UN PERMISIO DE TRABAJO QUE DESEAS RENOVAR, Y SE EXPIRA PARA
EL 5 DE MARZA DEL 2018, TU TIENES QUE RENOVAR PARA EL 5 DE OCTUBRE. Si tú ya tienes DACA
y un permiso de trabajar que se expira entre hoy y el 5 de marzo del 2018, y lo quieres renovar, necesitas renovar par
el 5 de octubre de 2017. Aquí hay una lista de organizaciones que te puedan ayudar con tu aplicación de renovar.
3. NUEVAS APPLICACIONES DE DACA NO VAN HACER ACCEPTADAS. El Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) no aceptara o procesara aplicaciones de primera vez para DACA después del 5 de septiembre de 2017.
4. TENGA PRECUACION DE FRAUDE DE UN NOTARIO. Infórmese sobre los requisitos para renovar su
DACA. Comparta la información que nuevas aplicaciones ya no son aceptadas. Oprime aquí para reportar cualquier
promoción o acción fraudulenta sobre DACA al gobierno federal. Aquí hay más información para reportar estos
crimines a oficiales de estado.
5. SI TIENES DACA, YO NO PUEDES VIAJAR INTERNACIONAL LEGALMENTE. El permiso para viajar
internacional (advance parole) ya no está disponible. El Departamento de Seguridad (DHS) Nacional ya no dará permisos
de viajes. Cualquier aplicación pendiente para un permiso de viaje no va hacer procesada, y DHS rembolsara
gastos asociados con el permiso de viaje.
6. TU DEBES DE SIGUIR ABOGANDO POR TU PROTECCION EN EL CONGRESSO. Ahora es el tiempo
para dejarle saber a sus representantes que deben actuar para proteger a los jóvenes con DACA. Haz clic aquí para
dejarle saber al congreso que tu apoyas al DREAM Act. Inscríbete para anuncios de Justicia por los Inmigrantes
para informarse sobre los siguientes pasos sobre la lucha nacional y para que veas nuestra página de recursos para
jóvenes de DACA y DREAMERS.
7. LA IGLESIA CATOLICA TE APOYA Y ESTA EN SOLIDARIDAD CONTIGO. La Iglesia Católica reconoce
tus contribuciones a la familia, comunidad, e Iglesia. Los Obispos te apoyan y saben que como hijos de Dios mereces
dignidad y una oportunidad para alcanzar el potencial que Dios te ha dado. Te urgimos a mantenerte en oración y
a cuidar de ti y tu familia en estos tiempos. Haz clic aquí para unos recursos de oración.

