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¿Qué significan las elecciones de 2016 para las comunidades de inmigrantes? 
 

Qué debe hacer usted: 

 Planifique. Infórmese sobre sus derechos y hable con su familia sobre lo que hará si el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) va a su casa. 

 Hable con un abogado de confianza o con un representante acreditado para analizar sus opciones 
legales. 

Qué necesita saber: 

 El presidente Obama sigue en funciones. Las leyes de inmigración actuales seguirán iguales hasta el 20 
de enero de 2017. 

 Las políticas de inmigración actuales —DACA 2012, TPS, etc.— siguen vigentes y se seguirán procesando 
solicitudes hasta que se modifiquen las leyes. 

 No sabemos qué cambios hará la próxima administración ni con qué rapidez trabajará para 
introducirlos. 

o Hay cambios administrativos, como eliminar el programa de Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA) u otras medidas del ejecutivo, que se pueden aprobar rápidamente. 

o Los cambios en las leyes requieren una ley del Congreso y tardarán más tiempo en aprobarlos e 
implementarlos.  

 No sabemos si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) va a compartir o usar 
la información de DACA y otras solicitudes ni cómo lo haría. 

Evite caer en el fraude de inmigración o de notarios: 

 Para recibir asesoramiento legal, hable solo con abogados de confianza o representantes acreditados por 
la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA). 

 No confíe en nadie que le garantice resultados. La ley de inmigración es complicada y es imposible 
garantizar resultados. 

Qué debe tener en cuenta antes de solicitar DACA 2012: 

 Solicitantes por primera vez:  
o Si solicita DACA hoy, su solicitud no se procesará antes del 20 de enero de 2017, que es el primer 

día de la nueva administración.  
o Si la nueva administración actúa de inmediato, existe el riesgo de que su solicitud no se procese 

y de que no consiga un permiso de trabajo.  
o Usted compartirá información personal nueva con el USCIS.  
o Antes de presentar su solicitud, hable sobre su caso con un abogado de confianza. 

 Solicitantes de renovación:  
o Si usted envía su solicitud de renovación hoy, existe la posibilidad de que no se procese antes del 

20 de enero de 2017. Las renovaciones de DACA actualmente se procesan en unas 8 semanas. 
o Si la nueva administración actúa de inmediato y le pone fin a DACA 2012, hay dos posibilidades 

para quienes ya lo tengan: 
 Que el estatus de DACA se revoque al mismo tiempo que se elimine el programa 
 Que el estatus del DACA sea válido hasta la fecha de vencimiento, aunque se haya 

eliminado el programa 
o Antes de presentar su solicitud, hable sobre su caso con un abogado de confianza. 

¡Ayude a proteger a su comunidad! Las comunidades de inmigrantes lograron el programa DACA organizándose y 
luchando en conjunto. Únase a la lucha para mantener DACA y para que haya políticas de inmigración que protejan a 
todos los miembros de nuestras comunidades. 


