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El anuncio reciente de que algunos inmigrantes jóvenes indocumentados reúnen los requisitos para solicitar la “Acción diferida”  
ha suscitado muchas preguntas entre los inmigrantes locales. Un grupo de proveedores de servicios y organizaciones de defensa sin fines 

de lucro para los inmigrantes de la región de Philadelphia ha creado la Red de Acción Diferida de Philadelphia (Philadelphia Deferred Action 
Network, P-DAN) para brindar información y asistencia legal. Esta hoja de datos fue elaborada por la red P-DAN para dar algunas 

respuestas sobre el nuevo programa federal conocido como Acción Diferida para los Llegados en Infancia (Deferred Action for Childhood 
Arrivals, DACA).  

.
P. ¿Quiénes son elegibles y cuáles son los requisitos para 
obtener la Acción Diferida? 
 
R. Para ser elegible, usted debe probar que:  

 Tiene como mínimo 15 años de edad y menos de 31 años 
de edad al 15 de junio de 2012. Si es menor de 15 años, 
aún puede solicitar este programa si está en proceso de 
deportación o si tiene una orden anterior de deportación o 
partida voluntaria. 

 Llegó a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años.  

 Ha vivido en los Estados Unidos en forma continuada 
durante al menos 5 años antes del 15 de junio de 2012.  

 Actualmente asiste a la escuela; se ha graduado de la 
escuela secundaria; ha obtenido un certificado de 
Desarrollo Educativo General (GED); está inscrito en un 
curso de GED; es miembro de las Fuerzas Armadas o la 
Guardia Costera o ha sido dado de baja de estas 
instituciones con honores . 

 No ha sido condenado por un delito mayor, un delito 
menor importante, tres o más ofensas leves, o no 
representa de otro modo una amenaza a la seguridad 
nacional o la seguridad pública.  

o Entre los delitos menores importantes se 
encuentran, entre otros: conducir en estado de 
ebriedad (DUI) y posesión de drogas.  

 
La decisión de conceder la Acción Diferida se tomará según cada 
caso en particular, y no todos los inmigrantes jóvenes reunirán 
los requisitos para recibirla. 
 
P. ¿Cómo se puede solicitar la Acción Diferida/DACA? 
 
R. Para solicitar la Acción Diferida, debe presentar 3 formularios 
en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados 
Unidos (US Citizenship and Immigration Service, USCIS): 
 

 Formulario I-821D: Consideración de Acción Diferida 
para Llegados en Infancia,  

 Formulario I-765: Solicitud de Autorización de Empleo, y 

 Formulario I-765WS: Hoja de trabajo del Formulario I-
765. 

Puede obtener los formularios en blanco y las instrucciones de 
forma gratuita en www.uscis.gov/forms o llamando al 1-800-870-
3676. 
 

P. ¿Cuánto costará? 
 
R. El costo total de la solicitud de DACA es $465 en concepto de 
cargos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados 
Unidos. Los solicitantes pueden obtener representación legal de 
una agencia de servicios legales sin fines de lucro o un abogado 
privado. Los cargos varían según la agencia y el abogado. Si no 
puede pagar los cargos legales, debe ponerse en contacto con 
las agencias que se mencionan en este folleto para consultar 
sobre asistencia legal gratis o de bajo costo. 
 
P. ¿Qué sucederá si se aprueba la solicitud de una persona?  
 
R. Las personas jóvenes que se consideren elegibles para la 
Acción Diferida estarán protegidas de la deportación. También 
tendrán el derecho de solicitar un permiso de trabajo de 2 años 
renovable que les permitirá trabajar legalmente en los Estados 
Unidos.  
 
Es muy importante entender que la Acción Diferida NO otorga el 
derecho de solicitar el estado de residencia permanente ("tarjeta 
verde") o la ciudadanía estadounidense.  
 
P. ¿Qué documentos necesita para preparar su solicitud? 
 
R. Hay muchos documentos que puede reunir para respaldar su 
solicitud. Estos pueden incluir: 

 Prueba de que estaba en los Estados Unidos el 15 de 
junio de 2012. Por ejemplo: recibos de ese día, 
fotografías o cualquier otra prueba de su presencia.  

 Prueba de que ha vivido en forma continuada en los 
Estados Unidos durante los últimos 5 años: facturas, 
facturas médicas, recibos, registros escolares, facturas 
de servicios públicos, registros financieros; se puede 
utilizar cualquier documento que contenga su nombre, 
dirección y la fecha.  

 Prueba de asistencia y finalización de la escuela 
secundaria / GED / universidad. Documentos a tener en 
cuenta: boletines de calificaciones, diplomas, 
certificados GED y expedientes académicos.  

 Documentos que muestren su edad, como un certificado 
de nacimiento o el pasaporte.  
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P. ¿Qué sucede con las personas que están en medio de un 
proceso de deportación? 
 
R. Se aconseja que los inmigrantes jóvenes que ya están 
involucrados con la corte de inmigración y creen que pueden 
reunir los requisitos para la Acción Diferida obtengan 
representación legal. Si no pueden obtener defensa legal, pueden 
pedir al Departamento de Seguridad Nacional (Department of 
Homeland Security) que revise sus casos de inmediato.  
 
Si su deportación de los Estados Unidos es inminente y puede 
demostrar que reúne los criterios de elegibilidad, debe 
comunicarse con: 
 

 Línea directa del Centro de Apoyo para la Ejecución de la 
Ley del ICE, 1-855-488-6903, las 24 horas, los 7 días de 
la semana. 

 Línea directa de la Oficina del Defensor Público del ICE, 
1-888-351-4024, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., 
o por correo electrónico a 
EROPublicAdvocate@ice.dhs.gov.  

 
P. ¿Es necesario que tenga un abogado?  
 
R. Algunas personas pueden elegir contratar un abogado, pero 
no es necesario. Los grupos locales sin fines de lucro para la 
defensa legal de los inmigrantes pueden brindar ayuda gratis o a 
un costo nominal, y la Red de Acción Diferida de Philadelphia 
está reclutando abogados que prestan servicios gratuitos. Sobre 
todo, es importante ser precavido cuando se paga dinero o se 
recibe asesoramiento de ayudantes en temas de inmigración, 
notarios o incluso abogados que alegan tener experiencia en 
inmigración.  
 
Los inmigrantes deben tener cuidado al pagar por servicios que 
suenan "demasiado buenos para ser verdad". Ningún abogado 
puede agilizar una solicitud. Ningún abogado debe asesorarle a 
un cliente que mienta o que distorsione los hechos.  
 
P. ¿Qué sucede con los miembros de la familia del 
solicitante (hermanos, hermanas o padres)? 
 
R. Los familiares no serán elegibles para la Acción Diferida en 
forma automática. Cada persona que reúna los criterios 
mencionados arriba puede presentar su propia solicitud. El 
USCIS ha declarado que los familiares de solicitantes de DACA 
no son prioridad para la deportación, a menos que estén 
involucrados en actividades criminales.  
 
 
 
 
 

P. ¿Cuál es el mayor peligro en este momento? 
 
R. Los funcionarios federales han dicho que el mayor peligro es 
que los inmigrantes sean estafados o engañados por personas 
que pretenden presentar solicitudes o que presentan solicitudes 
con información falsa o engañosa. Toda solicitud fraudulenta 
dejará al inmigrante sujeto a deportación y sanciones adicionales. 
 
P. ¿Qué sucederá con el programa DACA con los 
presidentes futuros? 
 
R. No está claro si el programa DACA continuará en el futuro. 
Cualquier presidente o secretario de seguridad nacional tiene la 
autoridad de poner fin a este programa en cualquier momento. 
Cada solicitante debe tomar su propia decisión sobre si lo más 
conveniente es presentar la solicitud.  
 
P. ¿Qué sucede con las personas que no son elegibles para 
DACA? 
 
R. Las personas que no reúnen los criterios para DACA aún 
pueden beneficiarse de obtener una consulta legal con una de las 
organizaciones que se mencionan abajo. La consulta permitirá 
que un abogado revise su caso particular y le explique las 
opciones posibles bajo la ley de inmigración actual.  
 
Muchas organizaciones continúan defendiendo la Reforma 
Migratoria Integral, la Ley del Sueño (DREAM Act) y otros 
cambios permanentes en la ley de inmigración que otorgarían 
una vía a la ciudadanía. Para más información, visite 
www.paimmigrant.org.  
 
Para más información, comuníquese con la Coordinadora Legal 
de la red P-DAN, Michele Contreras, en la Coalición de 
Inmigración y Ciudadanía de Pennsylvania (Pennsylvania 
Immigration & Citizenship Coalition) al 215-832-3482, o envíe un 
mensaje por correo electrónico a 
michelecontreras@paimmigrant.org. 
 
Para obtener asistencia legal, comuníquese con las siguientes 
organizaciones no gubernamentales que proporcionan servicios 
legales gratis o de bajo costo: 
 

 Catholic Social Services - Servicios de Inmigración  
   215-854-7019 www.catholicsocialservicesphilly.org 

 Servicios Legales para Inmigración 'Esperanza'  
 215-324-0746, ext. 298 www.esperanza.us  

 HIAS Pennsylvania  
        215-832-0900 www.hiaspa.org  

 Nationalities Service Center  
 215-893-8400 www.nscphila.org 
 


