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Acción Diferida para los Llegados en Infancia 

(DACA) 

Lo que los inmigrantes jóvenes deben saber 

 

¿Qué es la Acción Diferida (DACA)? 
 

La Acción Diferida (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) es un procedimiento que permite a 

determinadas personas que no son ciudadanos permanecer en los Estados Unidos y trabajar 

legalmente sin temor a la deportación durante un período de 2 años. Las personas que reciban la 

Acción Diferida reunirán los requisitos para obtener un permiso de trabajo, una tarjeta del Seguro 

Social y algunas identificaciones estatales, como una licencia de conducir. 

 

La Acción Diferida NO es lo mismo que la Ley del Sueño o Dream Act. No brinda residencia 

permanente ni una “tarjeta verde”.  
 

¿Soy apto para la Acción Diferida? 
 

Para reunir los requisitos para la Acción Diferida, debe probar que reúne TODOS los requisitos de 

elegibilidad que se detallan a continuación: 

 

 Debe haber ingresado en los Estados Unidos antes de cumplir 16 años. 

 Debe haber vivido en los Estados Unidos en forma continuada desde el 15 de junio de 

2007. 

 No puede haber tenido estado de inmigración legal el 15 de junio de 2012. 

 Debe tener como mínimo 15 años de edad, a menos que esté en proceso de deportación o 

que tenga una orden anterior de deportación o partida voluntaria. 

 Debe tener 30 años de edad o menos al 15 de junio de 2012 (una persona que ha cumplido 

31 años no es elegible). 

 Debe haberse graduado de la escuela secundaria, estar actualmente en la escuela, 

haber obtenido un certificado GED o ser un veterano militar dado de baja con honores. 

o Los estudios en la escuela incluyen: curso para obtención del GED, formación 

profesional y clases de ESL (inglés como segundo idioma) SI conducen a educación 

postsecundaria. Si se inscribe en la escuela ahora, aún puede reunir los requisitos si 

nunca antes asistió a la escuela en los Estados Unidos. 
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 No debe haber estado condenado por un delito mayor, un delito menor importante o 

tres o más ofensas leves – las infracciones DUI (conducir en estado de ebriedad) pueden 

considerarse un delito menor importante. 

 No debe representar una amenaza para la seguridad nacional. 

 

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. 
 

 

¿Cuánto cuesta? 
 

El cargo por solicitud del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (US 

Citizenship and Immigration Service, USCIS) es de $465. Si no puede pagar el cargo por solicitud, 

puede comunicarse con la Coordinadora de Acción Diferida, cuya información se detalla abajo, para 

obtener información sobre ayuda financiera. 

 

¿Qué documentos necesito para la solicitud de DACA? 
 

 Prueba de que estaba en los Estados Unidos el 15 de junio de 2012. Por ejemplo: recibos con 

fecha de ese día, fotografías, prueba de que estaba trabajando o estaba en la escuela, 

mensajes de correo electrónico, registros telefónicos o cualquier otra prueba de que estaba en 

los Estados Unidos ese día.  

 Prueba de que ingresó en los Estados Unidos antes de los 16 años de edad, y que ha vivido 

en los Estados Unidos en forma continuada desde el 15 de junio de 2007. Por ejemplo: 

facturas, facturas médicas, recibos, registros escolares, facturas de servicios públicos, talones 

de pago, recibos de Western Union, 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 o la universidad. 

Documentos a tener en cuenta: boletines de calificaciones, diplomas, certificados GED y 

expediente académico.  

 Documentos que muestren su edad, como un certificado de nacimiento o el pasaporte. 

 

¿Cómo solicito la Acción Diferida?  
 

Si cree que podría ser elegible, lo invitamos a asistir a una sesión informativa o a comunicarse con 

las organizaciones de servicios legales que se detallan abajo.  
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En www.paimmigrant.org puede encontrar una lista de las próximas sesiones informativas de la 

Acción Diferida y clínicas legales, o puede comunicarse con la Coordinadora de la Acción Diferida, 

Michele Contreras, de 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 gratuitos 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 


