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Memorando de julio de 2020 sobre DACA: Lo que necesita saber

¿Qué es el memorando de julio de 2020 sobre DACA?
El 28 de julio de 2020, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas 
en inglés) expidió un memorando sobre el programa DACA.1 El memorando es en respuesta a la reciente 
decisión de 5-4 de la Corte Suprema de los Estados Unidos que deroga el intento de septiembre de 2017 de la 
Administración Trump de terminar el programa DACA.2

No. El memorando de julio de 2020 sobre DACA no termina el programa DACA, pero sí limita el programa.
¿Este memorando termina el programa DACA?

¿Qué limitaciones pone el memorando de julio de 2020 sobre DACA en el programa 
DACA?
El memorando limita tres elementos principales del programa DACA: (1) limita el período de autorización de 
empleo de dos años a uno; (2) no permite que nuevas personas soliciten el programa DACA; y (3) termina con 
el permiso anticipado de viaje para todos los solicitantes de DACA. 

¿Cuáles son las implicaciones de estos cambios en los recipientes de DACA y sus familias?
Estos cambios tendrán impactos negativos sustantivos en los recipientes de DACA y sus familias. 

Primero - la limitación del período de autorización de empleo de dos años a uno aumentará la ansiedad e 
incertidumbre que los recipientes de DACA ya están enfrentando. Además, les costará a los recipientes de 
DACA y a sus familias más dinero para renovar porque necesitarán hacerlo con más frecuencia. Actualmente, la 
cuota para DACA y la renovación de la autorización de empleo es $495. Esta cuota será ahora requerida por los 
recipientes de DACA una vez al año en comparación con cada dos años.

Segundo - la decisión de no permitir nuevos solicitantes de DACA limita la capacidad del programa para ayudar 
a los jóvenes traídos por sus padres a salir de las sombras y contribuir plenamente a nuestras comunidades, 
nuestro país y nuestra iglesia. Hay aproximadamente 65.000 nuevos jóvenes que tienen la edad suficiente para 
solicitar el programa DACA que ahora no podrán solicitar debido al memorando de julio de 2020 sobre DACA.3

¿Qué más es notable sobre el memorando de julio de 2020 sobre DACA?
Mientras que el memorando de julio de 2020 sobre DACA no cancela el programa DACA, es notable porque 
señala la intención de la Administración Trump de cancelar el programa. En el memorando, el secretario 
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¿Por qué la iglesia católica apoya a los Dreamers y sus familias? 
El Papa Francisco ha hablado durante mucho tiempo sobre la importancia de la familia, en su discurso en el 
Encuentro Mundial de Familias 2015 dijo que “la vida familiar es algo que vale la pena, y que una sociedad se 
fortalece y mejora, crece en belleza y crece en verdad, cuando se levanta sobre la base de la familia.”4 Como 
católicos, creemos que la dignidad de cada ser humano, particularmente la de los jóvenes y las familias, debe 
ser protegida. Los obispos católicos han apoyado durante mucho tiempo a los Dreamers y a sus familias y 
continúan haciéndolo. Como el Arzobispo José Gomez de Los Ángeles, presidente de la USCCB y Obispo 
Auxiliar Mario Dorsonville de Washington, presidente de la Comisión de Migración han dicho: “La iglesia 
católica en los Estados Unidos ha abogado durante mucho tiempo por los Dreamers y seguiremos apoyándolos. 
Muchos fueron traídos a este país como bebés y niños pequeños y han crecido en nuestras escuelas y 
parroquias y ahora están haciendo contribuciones importantes en la iglesia y en casi todas las áreas de la vida 
estadounidense.”5

¿Qué puede hacer usted para proteger a los Dreamers y DACA?
(1) Urja a sus senadores a que aprueben legislación que brinde a un camino a la ciudadanía para los Dreamers 
— Urja a sus senadores a apoyar las protecciones legislativas para los beneficiarios de DACA en general y el 
Dream Act, específicamente.

(2) Rece por los Dreamers — Rece por los Dreamers durante este tiempo difícil e incierto para que ellos y 
sus familias puedan sentirse apoyados y sentir el apoyo del Señor. Rece también que nuestros líderes electos 
muestren liderazgo moral y brinden un camino a la ciudadanía a los Dreamers.

(3) Ayude con mantenerse en solidaridad — El acceso a recursos legales confiables es vital en este momento. 
Comparta recursos de fuentes acreditadas como CLINIC, la Red Católica de Inmigración Legal. 
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interino del DHS Wolf señala que está revisando el programa DACA a la luz de la decisión de la Corte Suprema 
del 18 de junio de 2020. El memorando describe la justificación inicial de la Administración Trump por sus 
esfuerzos para terminar el programa DACA por segunda vez en el futuro.
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