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Adaptado de la publicación del 7 de marzo de 2017 del Immigrant Legal Resource Center (www.ilrc.org) 

El programa de DACA aún está disponible y el gobierno sigue aceptando y aprobando las solicitudes 

iniciales y de renovación de DACA. Sin embargo, el programa podría ser terminado en cualquier 

momento. Como resultado, la información en este documento podría cambiar. Haremos nuestro mejor 

esfuerzo para actualizar la información con regularidad. 

 

Beneficiarios de DACA - Manténgase calmado y evite el arresto 

 

DACA debe seguir brindándole los mismos beneficios: protección contra la deportación, autorización de 

trabajo, y más. Sin embargo, incluso si usted tiene DACA, las autoridades de inmigración pueden 

detenerle y terminar su DACA si usted, después de recibir una concesión de DACA: 

 

 sea arrestados o condenado por cualquier delito, 

 admita cualquier delito, 

 haya estado determinado a plantear una amenaza a la seguridad pública o a la seguridad 

nacional, 

 admita fraude en relación con una agencia gubernamental (como el uso de un número de 

seguridad social falso), o 

 admita la afiliación a una pandilla. 

 

Si usted ha sido arrestado o condenado, tiene una orden anterior de deportación, no reveló 

antecedentes penales en sus solicitudes anteriores, o experimentó nuevos problemas criminales 

después de recibir DACA, debe hablar con un abogado, ya que pueda estar en riesgo. 

 

Aplicaciones iniciales de DACA - recomendadas sólo con la representación de un abogado 

 

La primera solicitud de DACA presenta beneficios y riesgos. Usted debe aplicar solamente después de 

consultar con un abogado y considerar los riesgos y beneficios de su caso. Asegúrese de que un abogado 

le ayude a preparar su solicitud. 

 

Las cuestiones anteriores de delincuencia, inmigración, fraude o pandillas podrían ser particularmente 

arriesgadas. Asegúrese de consultar a un experto antes de aplicar si tiene: 
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 detenciones o cargos penales previos (incluso sin condena); 

 cualquier tipo de condena penal (incluyendo delitos menores o delitos graves); 

 cualquier historia de fraude relacionado con una agencia gubernamental (como el uso de un 

número de seguridad social falso); o 

 ha sido deportado o ha sido ordenado deportado de los Estados Unidos antes. 

 

Las aplicaciones iniciales pueden tardar entre unas semanas y varios meses en ser procesadas. Si una 

nueva solicitud no se aprueba antes de que se cambie o termine el programa DACA, puede perder los  

$495 que pagó por la solicitud. Además, corre el riesgo de exponerse a las autoridades de inmigración 

enviándoles sus datos personales. Si la legislación federal pendiente (la ley BRIDGE) está aprobada para 

reemplazar DACA, usted pueda ser elegible para otra oportunidad, menos arriesgada, de ser protegido 

de la deportación y recibir un permiso de trabajo. 

 

Renovaciones de DACA - Recomendado para ciertos solicitantes 

 

Si usted tiene DACA y desea renovarlo, debe renovar después de consultar con un abogado de 

inmigración experimentado. 

 

Las solicitudes de renovación de DACA siguen siendo aceptadas y aprobadas, lo que significa que usted 

puede recibir un nuevo permiso de trabajo válido por dos años más. El riesgo principal es que el 

programa DACA podría ser cambiado o terminado de repente. Si su solicitud de renovación no es 

aprobada antes de que termine el programa, pueda perder los $495 que pagó por la solicitud. 

 

Si tiene algunos problemas criminales o migratorios anteriores, no solicite la renovación de su DACA 

hasta que consulte primero con un proveedor de servicios legales de confianza para evaluar su caso. 

Algunos asuntos criminales o de inmigración pasados podrían afectar su solicitud de renovación ahora 

incluso si usted fue aprobado para DACA en el pasado. 

 

 

 

 

 

 

 
For appointments call 206-774-8758 or email 

ekarmen@globallawadvocates.com. 

 

 
To unsubscribe, please e-mail 

lbotz@globallawadvocates.com 
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