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El 5 de septiembre de 2017, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un 

memorándum rescindiendo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 

(DACA) establecido por el Presidente Obama el 15 de junio de 2012 para aquellos en Estados 

Unidos en situación indocumentada que entraron al país antes de cumplir 16 años y que 

cumplen ciertos otros requisitos. Esto significa que el estatus de DACA terminará para todos los 

solicitantes entre el 6 de marzo de 2018 y el 5 de marzo de 2020, a más tardar. El Presidente 

Trump ha pasado la bola de DACA a la cancha del Congreso, declarando en su tweet del 5 de 

septiembre de 2017 que ahora le toca al Congreso decidir si legislar el estatus de aquellos que 

cumplen con los requisitos para DACA.  

 

En resumen, el memorándum establece que el DHS hará lo siguiente: 

 Adjudicar las solicitudes pendientes para el estatus inicial de DACA (primera vez) si la 

solicitud fue recibida antes del 5 de septiembre de 2017 

 Rechazar todas las solicitudes iniciales recibidas después del 5 de septiembre de 2017 

 Aceptar solicitudes de renovación de aquellas personas cuya condición de DACA se 

vence el o antes del 5 de marzo de 2018 si es recibida antes del 5 de octubre de 2017, y 

si es aprobada, otorgará extensión del estatus de DACA por dos años  

 Rechazar todas las solicitudes de renovación de DACA presentadas después del 5 de 

octubre de 2017 

 

Además: 

 Todas las personas con permisos actuales de DACA mantendrán su estatus durante el 

resto de su período de validez 

 

DACA: ¿que significa su cancelación?  
Margaret O’Donnell 

IMMIGRATION ATTORNEY 

655 S. Orcas St. Suite 210 | Seattle, WA 98108 
206-774-8758 

 
 

 

https://www.dhs.gov/news/2017/09/05/memorandum-rescission-daca
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 No se aceptarán nuevas solicitudes de Advanced Parole (permiso para viajar) basadas en 

el estatus de DACA a partir del 5 de septiembre de 2017, incluyendo las solicitudes de 

Advanced Parole pendientes 

 Los que tienen estatus de DACA con Advance Parole pueden continuar viajando fuera de 

los Estados Unidos y volver a entrar con Advanced Parole si viajan dentro de los 

períodos de validez de sus documentos de Advanced Parole.  Por supuesto, igual que 

antes, la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en 

inglés) conserva a su discreción negar la entrada a cualquier solicitante de Advanced 

Parole. 

 

Y recuerde, si usted es cliente actual de la abogada Margaret O'Donnell de GLA, envíe sus 

preguntas e inquietudes por correo electrónico a info@globallawadvocates.com; si usted ha 

consultado con nosotros en el pasado, por favor también envíe sus preguntas por correo 

electrónico. Si usted no es un cliente actual, póngase en contacto con nosotros al 206-774-

8758 para una consulta. Para algunas personas que son elegibles para DACA, puede haber 

otras opciones disponibles, como ajuste de estatus, visa U, VAWA, el estatus especial para 

inmigrante juvenil, asilo, o la visa T. Esta lista no es limitativa. Por favor, consúltenos para 

determinar si es elegible para alguna de estas opciones. 

 

Sobre todo, si usted tiene DACA: Recuerde que es responsabilidad del empleador verificar 

nuevamente si usted tiene permiso para trabajar en los EE.UU., no es la obligación de usted. 

Recuerde que su número de Seguro Social es válido de por vida; puede conservar su licencia de 

conducir del estado de Washington; puede seguir asistiendo a la escuela; DHS ha confirmado 

que ICE no busca deportar a los DACA con permisos vencidos. Únase a la mayoría en este país 

que apoya un camino a la residencia para los indocumentados, y luche por el estatus legal 

permanente para los indocumentados. Póngase en contacto con los senadores del estado de 

Washington, Patty Murray y Maria Cantwell, y los representantes de su districto, para insistir 

en una reforma migratoria integral ahora. 

 

Manténgase actualizado acerca de la acción en la comunidad para la reforma de inmigración 

en el sitio del Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste (NWIRP), y lea esta hoja de 

datos de DACA para respuestas a preguntas comunes. 

 

Y para alentar a todos nosotros, el Procurador General del Estado de Washington, Bob 

Ferguson, emitió la siguiente declaración el 4 de septiembre de 2017: 

info@globallawadvocates.com
https://www.murray.senate.gov/public/index.cfm/contactme
https://www.cantwell.senate.gov/contact/email
https://www.house.gov/representatives/find/
http://www.nwirp.org/daca
https://www.nwirp.org/wp-content/uploads/2017/09/DACA-Community-Advisory.pdf
https://www.nwirp.org/wp-content/uploads/2017/09/DACA-Community-Advisory.pdf
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"Si el Presidente Trump cumple con su decisión de cancelar DACA después de un retraso de seis 

meses, la Procuraduría General de Washington presentará una demanda para detener esta 

política cruel e ilegal y defender a los recipientes de DACA", dijo Ferguson. "Hemos estado 

trabajando unidamente con equipos jurídicos en todo el país, y esperamos que otros estados 

participen en esta acción. Como Procurador General, usaré todas las medidas legales a mi 

disposición para defender a los miles de Soñadores en el estado de Washington”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para programar una cita, llame al 206-774-

8758 o mande un mensaje a 

info@globallawadvocates.com 

 

Para cancelar su suscripción a este boletín, 

por favor mande un mensaje a 

lbotz@globallawadvocates.com 
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