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Guía para la Acción diferida para los 

llegados en la infancia ("DACA") 

 

 
 

*********************** 

Esta guía ha sido preparada y actualizada por las abogadas del Proyecto Florence de Derechos del Inmigrante y el 

Refugiado y ha sido escrita para inmigrantes detenidos en Arizona que se representan a sí mismos en sus audiencias de 

deportación. Esta guía no pretende servir de asesoramiento legal o sustituir a un abogado. El Proyecto Florence es una 

organización sin ánimo de lucro que ofrece servicios legales gratis a los inmigrantes detenidos en Arizona. Esta guía está 

protegida por copyright pero puede ser compartida y distribuida para ayudar a los inmigrantes indigentes en todo el país. 

Todas nuestras guías pueden ser descargadas en nuestro sitio Web: www.firrp.org Le pedimos que cite el Proyecto 

Florence si adapta la información de esta guía en su propia publicación. 

 



 

2 
© FIRRP-Última actualización: mayo de 2013 

Traducción y adaptación: Jaime Fatás Cabeza; María del Carmen Nicolás Alba 

Palabras importantes que debe conocer 

Las leyes de inmigración tienen muchas palabras técnicas. Le presentamos 

una lista de algunas palabras que encontrará mucho en esta guía y una 

pequeña explicación sobre su significado. 

 "Immigration Judge" (juez de inmigración): es la persona que tomará 
una decisión sobre su caso. Es la persona que dirige las audiencias en el 
juzgado y lleva una túnica negra. Esta persona no trabaja para el ICE. Su 
trabajo es examinar las pruebas de su caso y aplicar la ley de manera 
justa. 

 

 "Immigration and Customs Enforcement -ICE" (Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas): es la agencia que ha iniciado su 
proceso de deportación y se encarga de su detención. ICE es parte del 
Departamento de Seguridad Nacional ("DHS"). 

 

 "Government Attorney" (abogado del gobierno): es el abogado que 
representa al ICE cuando usted va a las audiencias en la corte. Se sienta 
en la mesa de al lado de usted y también habla con el juez. Por lo 
general, este abogado le pide al juez que lo deporten a usted. 

 

 Deportación: ICE ha iniciado el proceso de deportación, que también se 
llama "procedimiento de expulsión". Si el juez ordena que usted sea 
deportado o expulsado de los Estados Unidos, usted será enviado de 
vuelta a su país de origen y no podrá volver legalmente a Estados 
Unidos por diez años como mínimo. 
 

 El Proyecto Florence: es un grupo de abogadas y auxiliares legales que 
ofrecen ayuda legal gratuita a personas sin abogado. El Proyecto 
Florence ha escrito esta guía para ayudarle a usted a entender el caso. 
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RESUMEN 

 El 15 de junio de 2002, el Presidente Barack Obama 
anunció que algunos individuos indocumentados traídos a 
los Estados Unidos de niños cumplirán los requisitos para 
pedir que su deportación por el ICE fuese "diferida" 
(retrasada) y que podrían solicitar la autorización para 
trabajar en los Estados Unidos.  

¿Qué es una "acción diferida"? 

 Una acción diferida es una manera de discreción procesal. Discreción 
procesar significa que incluso si las leyes dicen que el ICE lo puede deportar, 
el ICE tiene la capacidad de decidir si lo harán o no. Las decisiones se toman 
de manera individual y pueden cambiar en cualquier momento. Si se le ha 
concedido acción diferida significa que en este momento el ICE ha decidido no 
seguir adelante con su deportación de los Estados Unidos.  

¿Puedo conseguir una tarjeta verde si se me concede la acción 
diferida bajo DACA? 

No, desgraciadamente DACA no ofrece estatus legal o una vía para 
conseguir el estatus de residente permanente legal en estos momentos. Si se le 
ha concedido la acción diferida bajo DACA, tendrá 2 años en los que el ICE no 
seguirá adelante con la deportación y tendrá autorización para trabajar, así 
que puede trabajar legalmente en los Estados Unidos durante 2 años. 

¿Qué pasa después de los 2 años?  

Cuando pasan los 2 años, si el programa todavía funciona, puede solicitar 
una renovación de la acción diferida. Las renovaciones se realizan 
individualmente y son ilimitadas. 

¿Qué ocurre si DACA es eliminado por el gobierno? 

Como DACA fue creada por una orden ejecutiva del Presidente, es posible 
que el programa sea eliminado si, por ejemplo, se elige un nuevo presidente. 
Mientras la orden ejecutiva sea efectiva, podrá conservar su estatus de acción 
diferida por 2 años, a no ser que su conducta lo descalifique del programa. 

 El Proyecto Florence ha creado esta guía para jóvenes que deseen 
aprender más acerca de DACA y ayudarlos a preparar la solicitud. El objetivo 
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de esta guía es facilitar información general sobre los requisitos de 
elegibilidad de DACA, una explicación paso a paso del proceso de solicitud y 
un ejemplo con una solicitud completa.1 Esta guía NO pretende dar 
asesoramiento legal. Si tiene más preguntas, vaya al sitio Web de USCIS 
www.uscis.gov/childhoodarrivals, contacte con un abogado especializado en 
inmigración o un representante acreditado para dar asesoramiento legal, o 
vaya a un taller o sesión informativa. 2  

Evitar engaños 

Desgraciadamente hay demasiada 
información falsa sobre las leyes de 
inmigración. Usted debe obrar con cuidado 
siempre ante el fraude de notarios o de 
abogados, y ser consciente de las situaciones 
que parecen demasiado buenas para ser verdad.  Aunque el gobierno solicita 
pagar tasas, la copia en blanco de la solicitud para aplicar a DACA no cuesta 
nada. Puede obtener esta solicitud gratis en el sitio web de USCIS que se 
muestra antes. Actualmente no hay ninguna manera de procesar más 
rápidamente su solicitud de DACA y no hay ningún otro formulario o tasa que 
haya que pagar para conseguir que su solicitud se procese más rápidamente. 

 

¿Quién reúne las condiciones de DACA? 
 
Requisitos generales 

TODAS las solicitudes deben reunir estos 7 Requisitos 
Generales para ser considerado para DACA: 

1. Haber nacido después del 15 de junio de 1981, 
2. Haber entrado a los Estados Unidos antes de 

cumplir los 16 años, 
3. Haber entrado en los Estados Unidos sin inspección antes del 15 de 

junio de 2012 o tener el estatus migratorio caducado a partir del 15 
de junio de 2012, 

                                                           
1 Gran parte de la información de esta Guía ha sido tomada de www.uscis.gov/childhoodarrivals y de la 
participación en una sesión informativa impartida por USCIS District 25. Phoenix Field Office el 15 de agosto 
de 2012. 
2 El siguiente blog tiene una lista de eventos relacionados con DACA por todo el país: 
http://reformimmigrationforamerica.org/blog/blog/find-a-dream-relief-workshop-near-you/   

file:///C:/Users/Owner/Downloads/www.uscis.gov/childhoodarrivals
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4. Haber estado presente en Estados Unidos el 15 de junio de 2012 Y 
estar presente en Estados Unidos al realizar la solicitud de la acción 
diferida. 

5. Haber residido de manera continua en los Estados Unidos desde el 
15 de junio de 2007 hasta hoy.  

6. Estar matriculado, haber obtenido 
un diploma de la preparatoria, de 
enseñanza secundaria o ser 
veterano licenciado de la Guardia 
Costera o las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos. 

a. Estar matriculado incluye: 
Un programa de inglés (por 
ejemplo TOEFL) que dirija 
hacia la escuela secundaria, 
escuela vocacional o escuela 
técnica. 

7. No haber sido condenado por un delito, un delito menor significativo 
o tres o más delitos menores Y no significar una amenaza para la 
seguridad nacional o la seguridad pública. 

Edad mínima para hacer la solicitud 

 Si NUNCA ha estado en un procedimiento de 
deportación ante un juez de inmigración O sus 
procedimientos de deportación anteriores han sido 
FINALIZADOS por un juez de inmigración, debe 
tener al menos 15 años en el momento de de 
rellenar la aplicación DACA. 

 Si ACTUALMENTE está en un proceso de 
deportación, tiene una orden final de deportación o una orden de salida 
voluntaria, puede solicitarlo si tiene menos de 15 años. 

Vetos penales 

 Si alguna vez ha sido arrestado o condenado por un crimen o una 
sentencia juvenil, deberá hablar de su solicitud con un abogado especialista en 
inmigración antes de rellenar una solicitud DACA. Compruebe en el Apéndice, 
en la PÁGINA II, el cuadro creado por el Centro de Recursos Legales de 
Inmigrantes, sobre los efectos del historial penal en la solicitud DACA. 
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Violaciones de inmigración por adultos 

 Si ha usado indebidamente su visa de adulto (por ejemplo: ha viajado 
con una visa de visitante mientras vivía en Estados Unidos), ha hecho una 
falsa petición de ciudadanía de adulto, usado documentos falsos de adulto o 
violado las leyes de inmigración como adulto, le recomendamos 
encarecidamente que contacte con un abogado de inmigración antes de 
rellenar una solicitud de DACA. 

¿Cómo lo solicito? 

NOTA ESPECIAL: Si está DETENIDO por inmigración, deberá enviar la 
petición para la acción diferida al ICE, no al USCIS. En algunos casos, el ICE lo 
liberará de la custodia para que pueda realizar la petición al USCIS. Si el ICE lo 
libera, deberá realizar la petición para la acción diferida al USCIS. 
 
Tenga en cuenta que el ICE no ha establecido una política para casos de 
personas en detención para indicar cómo realizar una petición de acción 
diferida con el ICE. Contacte con su agente de deportación (D.O.) o con el 

coordinador juvenil (J.C.) para hablar del caso y de cómo 
realizar una petición. 
 

PASO UNO: Complete los formularios requeridos 
 
Una solicitud completa de DACA incluye tres formularios: 
 

I-821D: Consideración para la acción diferida para llegados 
en la infancia 
I-765: Solicitud para la autorización de empleo 
I-765WS: Hoja de trabajo de la solicitud para la 

autorización de empleo 

También puede enviar el Formulario G-1145 OPCIONAL: 
Notificación electrónica de la aceptación de la solicitud o la 
petición, si quiere recibir un e-mail o un mensaje de texto 

notificándole que USCIS ha aceptado su solicitud. La aceptación de la solicitud 
NO significa que se le ha concedido la acción diferida; solo significa que el 
USCIS la ha recibido y que la tomará en consideración. 
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1. Consejos generales: 

 Lea los formularios cuidadosamente 
 Lea las instrucciones para todos los formularios cuidadosamente. 

Existen instrucciones detalladas del formulario I-821D y el I-765 
en el sitio Web de USCIS: http://www.uscis.gov/i-821D y 

http://www.uscis.gov/i-765 
 Responda todas las 

preguntas numeradas. 
Si la pregunta no 
aplica a su caso (por 
ejemplo, número de la 
seguridad social), 
DÉJELO EN BLANCO. 
NO escriba "N/A" o 
"No aplica". 

 No olvide firmar y 
fechar los formularios 
I-821D e I-765. 

 No use corrector 
blanco  para corregir 
un error. 

2. Consejos especiales para 
completar el formulario I-
821D: Consideración para la acción diferida para los llegados en la 
infancia  

 Parte 1 - Pregunta #13 le pide la fecha de su entrada inicial en 
los Estados Unidos. Esto significa el día que entró por primera vez 
al país. Algunos solicitantes escriben la fecha en la que 
comenzaron a vivir permanentemente en los Estados Unidos. 
Esto es un error. Es necesario poner la fecha en la que entró por 
primera vez a los Estados Unidos, aunque fuese solo por 2 
días. 

 Parte 2 - Preguntas #6 y #7 piden que haga una lista con todas 
las veces que estuvo fuera de los Estados Unidos desde el 15 de 
junio de 2007. Incluso si viajó fuera de los Estados Unidos, puede 
ser considerado para DACA si la ausencia fue "breve, casual e 

http://www.uscis.gov/i-821D
http://www.uscis.gov/i-765
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inocente". El viaje es considerado "breve, casual e inocente" si 
ocurrió antes del 15 de agosto de 2012 y fue:  

a. Corto y debido a un objetivo concreto; 
b. No debido a una orden de exclusión, expulsión o 

deportación. 
c. No debido a una orden de deportación voluntaria o una 

concesión administrativa de salida voluntaria antes de 
ser colocado en procedimientos de exclusión, 
deportación o expulsión; Y, 

d. El objetivo de su viaje fuera de los Estados Unidos o sus 
acciones fuera del país no fueron ilegales.  

3. Consejos especiales para completar I-765: "Solicitud para la 
autorización de empleo" 

 Pregunta #1, marque el 
recuadro de arriba 
titulado " Permission to 
accept employment" 
(Permiso para aceptar 
empleo).  

 Pregunta #15, escriba 
"DACA Applicant" 
(Solicitante de DACA). 

 Pregunta #16, escriba 
"(c)(33)"  

4. Consejos especiales para completar I-765WS: Hoja de trabajo de 
la solicitud para la autorización de empleo  

 Parte 2 - Pregunta #2 - pide información sobre sus ingresos. Si 
tiene ingresos regulares no declarados o ha trabajado con papeles 
falsos, solicite los servicios abogado de inmigración antes de 
enviar una solicitud DACA. Sin embargo, los jóvenes que ayudan 
ocasionalmente a parientes o amigos de manera irregular a 
cambio dinero, no deberían tener problemas si comunican que a 
veces realiza trabajos ocasionales para amigos y parientes, pero 
que nunca ha tenido una fuente de ingresos estable y que nunca 
ha ganado más de una cantidad X en un año. 
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 En el espacio ofrecido en la petición, explique por qué necesita 

trabajar en los Estados Unidos (¿En qué necesita gastar el dinero? 
¿Quién se encarga económicamente de usted?, etc. ) y cuáles son 
sus objetivos profesionales.  

PASO DOS: Reunir pruebas para demostrar que cumple con los 
requisitos. 

Esta es probablemente la parte MÁS IMPORTANTE de su solicitud DACA y 
debe tomarla en serio. Tendrá que reunir "Documentos de apoyo" que 
actúan como pruebas para validar su solicitud. Piense con cuidado y con 
tiempo qué documentos podría tener que puedan servir de apoyo a su 
solicitud y TÓMESE EL TIEMPO que le haga falta para reunir todos los 
documentos necesarios. Si el USCIS piensa que no usted no ha proporcionado  
pruebas suficientes, pueden, o bien DENEGAR la solicitud o bien pedirle que 
envíe más documentos, lo que retrasará el proceso de solicitud. 

1. Consejos generales: 

 GUARDE COPIAS DE TODO. 
 NO envíe documentos originales (por 

ejemplo, certificados de nacimiento) a no 
ser que se lo pidan. 

 Todos los documentos que estén en otro 
idioma (por ejemplo, el certificado de 
nacimiento) deben ser traducidos al inglés 
con firma y declaración jurada del 
traductor. En el Apéndice, PÁGINA III, hay 
un ejemplo de un certificado de nacimiento 
mexicano traducido. 

 ORGANICE los documentos probatorios con la solicitud creando 
un índice o tabla de contenidos para que la persona que revise la 
solicitud pueda entender más fácilmente los documentos.  

2. Consejos especiales para demostrar la edad y la identidad: 

Adjunte cualquiera de los siguientes documentos. Solo se requiere uno, 
pero si tiene más de uno, adjunte todos los que tenga. 

 Pasaporte 
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 Certificado de nacimiento e identificación con fotografía  
 Documento nacional de identidad del país de origen con fotografía 

o huella 
 Documentos migratorios emitidos 

por el gobierno de Estados Unidos 
u otros documentos con el nombre 
y la fotografía (documentos de 
autorización de empleo , visas 
caducadas, licencia de conducir, 
tarjetas de no conductor, etc.) 

 Identificación escolar con 
fotografía 

 Identificación militar con fotografía 

3. Consejos especiales para la entrada anterior a los 16 años 

Adjunte todos los documentos que puedan probar que entró a los 
Estados Unidos antes de cumplir los 16 años. Los siguientes son ejemplos de 
documentos que puede incluir. 

 Pasaporte con sello de entrada indicando 
cuándo entró a Estados Unidos. 

 I-94/I-95/I-94W Historial de entrada o salida 
 Cualquier documento del Servicio de 

Inmigración y Naturalización o el 
Departamento de Seguridad ciudadana que 
indique la fecha de entrada (por ejemplo, Formulario I-682, 
Notificación de comparecencia). 

 Boletos de avión, de tren, etc.  
 Expediente escolar, reportes escolares u otros registros de 

escuelas estadounidenses a las que haya asistido, mostrando el 
nombre de la escuela y periodos de asistencia. 

 Documentos de hospitales o médicos que 
muestren el nombre del centro o médico y la 
fecha de tratamiento u hospitalización. 

 Registros oficiales religiosos (bautismo, 
primera comunión, boda...). 

 Fotografías de usted con fechas de un sitio 
emblemático reconocible en los Estados 
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Unidos: (ejemplo: Disneylandia, el Gran Cañón, la Estatua de la 
Libertad, Hollywood) 

4. Consejos especiales para requisitos de educación 

Adjunte registros escolares que muestren su graduación en la 
preparatoria o que recibió su GED. También adjunte registros escolares 

que indiquen su asistencia a la escuela (pasada o 
actual) que incluya la preparatoria o la universidad. 

 Diploma de preparatoria 
 Diploma de GED 
 Boletín de calificaciones 
 Registros de asistencia 
 Horarios de clase 
 Carta del director de la escuela que 

indique que usted se graduó o que actualmente está matriculado 
en su escuela. 

5. Consejos especiales para demostrar que usted estaba presente 
en los Estados Unidos el 15 de junio de 2012 y que estableció 
residencia continuada desde el 15 de junio de 2007 hasta la 
actualidad. 

Adjunte todos los documentos que tenga que demuestren que estaba 
aquí el 15 de junio de 2012 y que vivió de forma continuada en los 
Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007. Si no puede conseguir 
pruebas para el 15 de junio de 2012 específicamente, el USCIS ha 
establecido que aceptarán pruebas de que estuvo justo antes y justo 
después de esa fecha. Por ejemplo, puede intentar probar su presencia 
en esa fecha con una fuerte prueba de que estuvo 
en Estados Unidos los días 9, 13, 16 y 17 de junio. 
Algunos ejemplos de documentos que puede 
adjuntar son: 

 Recibos de arriendo, de servicios (gas, luz, 
teléfono), recibos o cartas de compañías 
mostrando fechas en las que recibió servicio. 
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 Registros de empleo con su nombre, fechas relevantes y nombre 
del empleador u otra organización: (Ejemplos: talones de pago, 
Formularios W-2, certificados de haber rellenado la declaración 
de la renta federal o estatal). 

 Cartas del empleador en las que indique su dirección en el 
momento del empleo, periodos exactos de empleo, periodos de 
despido, tareas con el empleador, firma del empleador e 
información de contacto. 

 Expedientes académicos, boletín de calificaciones, etc., de escuelas 
a las que asistió en Estados Unidos donde se muestre el nombre 
de las escuelas y los periodos de asistencia. 

 Registros de voluntariado o cartas de una organización o agencia 
donde fue voluntario  

 Registros militares 
 Registros hospitales o médicos que 

muestren el nombre del centro o 
médico y las fechas de tratamiento u 
hospitalización. 

 Registros oficiales religiosos 
(bautismo, primera comunión, boda...). 

 Recibos de transferencias bancarias o 
dinero enviado dentro o fuera del país, entradas del pasaporte, 
certificados de nacimiento de hijos nacidos en Estados Unidos, 
transacciones bancarias con fechas, correspondencia entre usted 
y otra persona u organización, tarjeta de la seguridad social de 
Estados Unidos, recibos de la licencia del automóvil, registro y 
título de propiedad de vehículo, escrituras, hipotecas, acuerdos de 
renta, contrato, recibos de impuestos, pólizas de seguros, recibos, 
cartas con matasellos.  

 Acciones en Facebook, Twitter o MySpace que muestren que se 
encontraba en los Estados Unidos el 15 de junio de 2012. 

6. Consejos especiales para mostrar que su ausencia fue 
breve, fortuita e inocente 

Si abandonó los Estados Unidos por un periodo de tiempo 
después del 15 de junio de 2007, debe enviar documentos 
que prueben que esta ausencia fue breve, casual e inocente. 
Un ejemplo podría ser un viaje a México durante 3 días para 
asistir a una boda. Los siguientes son ejemplos de 
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documentos que pueden demostrar estas razones de ausencia de los 
Estados Unidos. Puede adjuntar todas las que tenga. 

 Boletos de avión u otro transporte o itinerarios que muestren 
fechas de viajes 

 Entradas de pasaporte 
 Recibos de hotel 
 Pruebas de la razón del viaje (ejemplo, asistió a una boda o un 

funeral) 
 Copia del documento de permiso de reingreso  
 Una carta o cualquier otra prueba que pueda explicar una 

ausencia breve, fortuita e inocente. 

7. Consejos especiales si anteriormente ha tenido estatus legal 
(turista, visa de estudiante, etc.), que haya caducado el 15 de junio 
de 2012) 

Si ha tenido cualquier forma de estatus legal que ha caducado, debe 
enviar uno o más documentos de este tipo 
con su solicitud. 

 I-94/I-95/ Registro de entrada o salida 
I-94W mostrando la fecha en la que su 
estancia autorizada caducó 

 Documento de INS o DHS, si lo tiene 
 Orden final de expulsión, deportación 

emitida antes del 15 de junio de 2012, 

si la tiene 

8. Consejos especiales sobre cartas de apoyo y 
declaraciones juradas. 

 USCIS ha establecido que las 
declaraciones juradas y las cartas NO serán 
suficientes para probar cualquier requisito de 
DACA. Dicho esto, es buena idea enviar todas las 
cartas que tenga de amigos, parientes, miembros de 
la comunidad, profesores u otros para probar que 
usted estuvo aquí en las fechas requeridas y 
durante los periodos de tiempo requeridos. 
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 Estas cartas fortalecerán cualquier prueba que sea un poco débil. 
Por ejemplo, si solo tiene un documento que muestre que estuvo 
aquí en 2009, puede enviar dos o tres cartas de personas que 
puedan confirmar su presencia durante el año completo. 
 
Las cartas deben incluir: 
1. El nombre del autor y su relación con usted. 
2. Deben indicar al USCIS desde hace cuánto tiempo lo conocen. 

3. Deben ofrecer al USCIS fechas y sitios específicos donde lo 
vieron a usted en los Estados Unidos. 
4. Deben ser firmadas y fechadas. 
5. El autor debe entregarle una copia de su licencia de 
manejar estadounidense, tarjeta verde, pasaporte 
estadounidense o certificado de nacimiento estadounidense. 
 

 Ejemplo de carta: “My name is Anselmo Diaz, and I am a United 
States Citizen. ("Mi nombre es Anselmo Díaz y soy ciudadano de 

los Estados Unidos). I have known Jose 
Hernandez-Gonzalez since 2002. (Conozco a 
José Hernández-González desde 2002). In 
2002, Jose moved into our apartment complex in 
Phoenix, Arizona with his parents. (En 2002, 
José se trasladó a nuestro edificio de 
apartamentos en Phoenix, Arizona, con sus 
padres). For the last 10 years, I have seen Jose 
three or four times a week coming and going 
from school. (Durante los últimos 10 años, he 
visto a José yendo y viniendo de la escuela tres 
o cuatro veces a la semana). As far as I know, he 

has lived in apartment #25 since he moved to the United States in 
2002.” (Por lo que yo sé, ha vivido en el apartamento 25 desde que 
llegó a Estados Unidos en 2002"). 

PASO TRES - Reunir el dinero de la tasa 

La tasa cuesta 465$ 

 Envíe un cheque o una transferencia a 
nombre del "Department of Homeland 



 

16 
© FIRRP-Última actualización: mayo de 2013 

Traducción y adaptación: Jaime Fatás Cabeza; María del Carmen Nicolás Alba 

Security", no a DHS, USCIS o U.S. Citizenship and Inmigration 
Services. 

 Asegúrese de escribir su nombre completo y fecha de nacimiento 
en la transferencia en caso de que se separe de la solicitud. 

 La tasa se debe pagar incluso en los casos en los que el ICE ya ha 
aplazado el enjuiciamiento de su caso y solo está enviando la 
autorización de empleo.  
 

Las exenciones de pago se aplican solo en casos limitados. Su salario debe 
ser inferior al 150% del nivel de pobreza de los Estados Unidos (se adjunta 
cuadro en el Apéndice, PÁGINA IV) y debe estar en una de las siguientes 
situaciones: 

 Debe ser menor de 18 años, sin casa, en una casa de acogida, o 
menor de 18 años y no tener apoyo parental o familiar.  

 No puede cuidarse a sí mismo por sufrir una discapacidad grave 
crónica, o 

 En el momento de enviar la aplicación, tiene una deuda de 
25.000$ o más durante los 12 meses anteriores como resultado de 
gastos médicos de usted o de un pariente cercano 

Si desea pedir una exención de tasas, debe enviar la petición ANTES de 
enviar la solicitud DACA. Envíe la petición de exención de tasas a: 

 U.S. Citizenship and Immigration 
Services 
Attn: Deferred Action for 
Childhood Arrivals Fee Exemption 
Request 
P.O. Box 75036 
Washington, DC 20013 

Recibirá una carta en la que se declara si la 
petición ha sido aprobada o denegada. Si se 
aprueba la exención de tasas, ponga una copia 
de la carta delante de la solicitud DACA y envíelo todo al apartado postal (ver 
abajo). Si su petición es denegada, deberá enviar los 465$ con la solicitud 
DACA, o será devuelta. 
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PASO CUATRO - Haga fotografías para la solicitud de autorización de 
empleo (I-765) 

1. Siga las instrucciones del formulario I-765 sobre 
los requisitos de la fotografía 

2. Adjunte las fotografías con un clip delante 
de la solicitud I-765. Escriba su nombre con lápiz 
por detrás de las fotos. 
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PASO CINCO - Revise la comprobación de documentos de la solicitud  

FORMULARIOS PRUEBAS QUE MUESTREN... TASA Y FOTOS 
 
 I-821D (Consideración de 
DACA) 

 
 Edad e identidad 

 Cheque o 
transferencia de 465$ 

a nombre de U.S. 
Department of 
Homeland Security 
 
O  
 
Carta de aprobación 
de la exención de 
tasas (debe solicitar 
la exención ANTES 
de enviar la 
solicitud DACA) 
 
 
Y 
 
 
 2 fotografías 

 
 I-765 (Solicitud de autorización 
de empleo) 

 
 Entrada antes de cumplir los 16 
años 

 
 I-765WS (Hoja de trabajo de la 
autorización de empleo) 

 
Presente en los Estados Unidos el 15 
de junio de 2012 y residencia 
continuada desde el 15 de junio de 
2007 hasta la actualidad 

 
 Opcional: G-1145 (Notificación 
electrónica) 

 
 Cualquier ausencia que haya sido 
breve, fortuita e inocente (si procede) 

 
 En la escuela, graduado o licenciado 
con honores del ejército 

 
 Cualquier ausencia que haya sido 
breve, fortuita e inocente (si procede) 

  
 Caducidad de un estatus legal 
anterior (si procede) 

 

 

PASO SEIS - Haga una copia del paquete de 
solicitud COMPLETO (incluyendo la 
transferencia y las fotos) y guárdelo en un 
sitio seguro 
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PASO SIETE - Envíe el paquete de solicitud completada a una de las 
direcciones indicadas abajo con correo certificado (ver ejemplo adjunto en 
el Apéndice, PÁGINA V)  

 Envíe el paquete completo de su solicitud al apartado postal que 
corresponda al estado en el que vive.  

 

Vivo en...  U.S. Postal Service  USPS Express 
Mail/Courier 

Arizona, California USCIS Phoenix Lockbox 
Facility 

USCIS 
P.O. Box20700 
Phoenix, AZ 85036-0700 

 USCIS Phoenix 
Lockbox Facility 
 USCIS 
Attn: DACA 
1820 E. Skyharbor 
Circle S 
Suite 100 
Phoenix, AZ 85034 

Alaska, Alabama, Arkansas, Florida, 
Guam, Hawaii, 
Idaho, Iowa,Kansas, 
Louisiana,Minnesota, Missouri, 
Mississippi, 
Montana, North Dakota,Nebraska, New 
Mexico,Oklahoma, 
Puerto Rico,South Dakota,Tennessee, 
Texas, Utah, 
U.S. Virgin Islands,or Wyoming.  

 USCIS Dallas Lockbox 
Facility 
USCIS 
P.O. Box 660045 
Dallas, TX 75266-0045 

USCIS Dallas Lockbox 
Facility 
USCIS 
ATTN: DACA 
2501 S. State Hwy.121, 
Business 
Suite 400 
Lewisville, TX 75067 

Colorado, Connecticut, Delaware, 
District of Columbia, 
Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, 
Massachusetts, 
Maryland, Maine, Michigan, Nevada, 
North Carolina, 
New Hampshire, New Jersey, New York, 
Ohio, Oregon, 
Pennsylvania, Rhode Island, South 
Carolina, 
Virginia, Vermont, Washington, 
Wisconsin, 
or West Virginia. 

 USCIS Chicago 
Lockbox Facility 
USCIS 
P.O. Box 5757 
Chicago, IL 60680-
5757 

USCIS Chicago Lockbox Facility 

USCIS 
Attn: DACA 
131 S. Dearborn – 3rdFloor 
Chicago, IL 60603-5517 



 

20 
© FIRRP-Última actualización: mayo de 2013 

Traducción y adaptación: Jaime Fatás Cabeza; María del Carmen Nicolás Alba 

 
INSTRUCCIONES ESPECIALES SI EL ICE APRUEBA LA ACCIÓN DIFERIDA:  

Si el ICE ya ha aplazado su caso y solo necesita rellenar los formularios de la 
autorización de empleo (I-765 e I-765WS), envíe los formularios a: 

 Con el U.S. Postal Service: USCIS 
P.O. Box 805887 
Chicago, IL 60680-4120 

 Para envíos urgentes y entregas de correo comerciales: USCIS 
Attn: FBAS, 131 South Dearborn- 3rd Floor, Chicago, IL 60603-5517 
 

¿Qué ocurre después? 
 
Recibo: Cuando se acepte la solicitud recibirá 
un recibo del USCIS. Si envió la notificación 
electrónica opcional (Formulario G-1145), 
también recibirá un texto o un e-mail 
confirmando la aceptación.  

 
Cita de biométrica: También recibirá una cita 
de un Application Support Center (ASC) para 
obtener sus huellas dactilares, fotografía y 
otra información necesaria. Si pierde la cita, 
USCIS puede denegar la solicitud DACA.  

 
Petición de pruebas: El USCIS puede llamarlo para pedirle más pruebas 
(RFE) con mayor información o pueden pedirle que vaya a una oficina USCIS 
si piensan que no ha enviado las suficientes pruebas para respaldar la 
solicitud. 

 
Cambio de dirección: Si su dirección cambia después 
de enviar la solicitud, notifíquelo a USCIS en menos de 
10 días. Visite www.uscis.gov/addresschange o llame 
al USCIS National Customer Service Center al 1-800-
375-5283 (Para sordos 1-800-767-1833) para más 
información. 
 
 

 

http://www.uscis.gov/addresschange
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Decisión por escrito: Recibirá un aviso de la decisión por escrito. 
 
Puede comprobar el estatus de su petición online en: 
https://egov.uscis.gov/cris/Dashboard/CaseStatus.do 

 
Apelaciones: Si su solicitud es denegada, NO hay un proceso de apelación. Sin 
embargo, puede protestar una denegación si usted reunía todos los requisitos 
del proceso y cree que su solicitud fue denegada debido a un error 
administrativo. Los ejemplos incluyen:  

i. El USCIS cree que abandonó su caso por no responder a una 
Petición de pruebas (Request for Evidence - RFE) y usted 
asegura que respondió a la RFE en el tiempo admitido o  

ii.  El USCIS envió la RFE a una dirección incorrecta, a pesar de 
que usted envió el formulario AR-11, cambio de dirección o 
cambió de dirección online en www.uscis.gov antes de la 
emisión de la Petición de pruebas. Para realizar una petición 
de servicio, debe llamar al National Customer Service Center 
al 1-800-375-5283  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://egov.uscis.gov/cris/Dashboard/CaseStatus.do
http://www.uscis.gov/
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