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Navegando DACA y Otras Formas de 
Alivio para Estudiantes Indocumentados 
y Familias 



Quiénes Somos 

 Análisis con una perspectiva Latina para 
informar, influir y liderar 

 Cuatro áreas focales: 

 Aumentar el acceso y mejorar la 
calidad en la educación infantil 

 Vivienda 

 Inmigración 

 Avance cívico 

 Convocamos sectores de la comunidad 
para participar en la promoción y 
formación de políticas a través de nuestro 
modelo de Acuerdos 

 Avanzar Latinos avanza un futuro 
compartido 



Orador Especial 

 Julian Lazalde 

 Gerente del 

Compromiso Civil 

 Latino Policy Forum 

 jlazalde@latinopolicyf

orum.org  
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Objetivos del Seminario  

Enfocaremos en los siguientes temas: 

 Acción Deferida por los Llegados en la infancia (DACA) 

 Que es el Acción Deferida? 

 Elegibilidad y el proceso de aplicación para DACA 

 Recursos – becas universitarias & conseguir asesoramiento legal 

 La decisión sobre DAPA en la Corte Suprema 

 Preguntas?! 
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Antes de DACA 
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¿Qué es Acción Diferida? 

 Previene deportación por periodo de tiempo 

 Departamento de Seguridad Nacional permite 
que “no estadounidenses” permanezcan en 
EE.UU. temporalmente mientras acción diferida 
esta en efecto 

 Recipiente puede ser elegible por permiso de 
empleo  

 Se concede caso por caso; es temporal y no 
ofrece camino a la ciudadanía 
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Acción Diferida para Llegados 
en la Infancia (DACA) 
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Fuente: http://vallecentral.org/wp-content/uploads/2015/05/Daca-card-young-woman.jpg 



Elegibilidad para DACA 
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Fuente: http://www.uscis.gov/es/acciondiferida 

 



Resumen de Elegibilidad 

Residencia continua – 6/15/07 hasta 6/15/12 en EE.UU. 

Edad – Llego en EE.UU. antes de los 16 y todavía no 
cumplio 31 años 

Llegada – Entro sin inspección antes de 6/15/12 o estatus 
legal migratorio expiró el 6/15/12 

Presencia – Físicamente presente en EE.UU. el 15 de junio 
2012 hasta presentar su solicitud 

Educación 

Antecedentes criminales – No ha sido encontrado 
culplable de un delito grave; ¡asesoramiento legal! 
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Elegibilidad:  
Requisitos Educativos 

Si cumple con UNO, puede ser elegible para DACA:  

 Inscrita/o en la escuela al momento de aplicar; 

 Graduada/o de secundaria; 

 Tiene certificado de GED o equivalente; 

 Honorablemente descargada/o de la Guardia 
Costal o Fuerzas Armadas de EE.UU. 
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Elegibilidad: 
Casos Migratorios 

SÍ, puede aplicar por DACA aunque usted: 

 Anteriormente estuvo en procedimientos de 
deportación; 

 Esta actualmente en procedimiento de 
deportación; 

 Tiene orden final de remoción (removal order); o 

 Tiene orden de salida voluntaria. 

 ¡OJO! – Cuando no esta en detención migratoria 
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Proceso de Aplicación 
para DACA 
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Fuente: http://www.uscis.gov/es/acciondiferida 

 



Documentación Que Usted Puede 
Pedir de su Escuela 

 Pruebas escolares (transcripciones, calificaciones) 
que muestra: 
 Nombre(s) de escuela(s) 

 Periodos de asistencia 

 Grado o nivel educativo actual 

 Pruebas médicos (registro de vacunación)  

 Diploma de secundaria o certificado de 
equivalencia y/o GED 

Opcional para educadoras/es: 

 Declaración jurada (affidavit) de maestra/o o escuela 
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Pagando por DACA 

 $465 – costo de solicitud 

 Pagar por solicitud: 

 Ahorros 
familiares/personales 

 Recaudar fondos (ejemplo: 
gofundme.com) 

   Préstamo 

(ejemplo: www.self-
helpfcu.org/personal/loans
/immigration-loans) 
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Pagando por DACA & Creando 
Credito con Tanda Oficiales  

 Todos los participantes hagan el 

mismo pago. 

 MAF reporta los pagos a las 

agencias de crédito. 

 El pago gira de un participante al 

otro cada mes hasta que todos 

hayan recibido el pago  
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 Sin cobros 

 Sin intereses 

 préstamos sociales de construcción de 

crédito 

 Los participantes en círculos de 

préstamo C.A.S.L. vieron un aumento 

promedio de puntuación de crédito de 

168 puntos en siete meses. 



 Asesoramiento Inicial  
 Establecer un plan de acción 

con/ todas las opciones 

financieras 

 Compromiso financial 

 Educacion financiera 

mandatoria 
 Talleres desponibles in 

Ingles/Espanol 

 En personal o por la web 

 Identificaciones 

consulares y los ITIN 

aceptadas 

 Se necesite pruebra de 

ingresos 
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Círculos de prestamos 
para DACA en Chicago 

 Chinese American Service League 

 2141 S. Tan Ct, Chicago, IL  

 Ben Lau, (312) 791 - 0418 ben_lau@caslservice.org 
  

 

 Center for Changing Lives 

 1955 N. St Louis Ave #101, Chicago, IL 

 Natalie Zayas, (773) 342-6210 
natalie@cclconnect.org 

 

 The Resurrection Project  

 1818 S. Paulina St, Chicago, IL 60608 

 Madeline Cruz, (312) 217-5598 
mcruz@resurrectionproject.org 
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• www.illinoisdreamfund.org 

• www.isac.org 

• www.scholarshipamerica.org 

 

• www.e4fc.org 

• www.icirr.org 

• www.bit.ly/1qx2pDe 
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http://bit.ly/forum_handout 

BECAS PARA ESTUDIANTES 
INDOCUMENTADOS 



Asesoramiento Legal 

 www.adminrelief.org 

 www.ilisready.org 

 Evite estafas de notarios y “consultores de inmigración”: 

 Procuradora General de Illinois: 1-866-310-8398 (Línea en 
Español) 

 Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes: 
https://www.immigrantjustice.org/no-sea-víctima-del-
fraude-migratorio 

 ¡OJO! – Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA por sus 
siglas en inglés) 
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DACA+ / DAPA  
en la Corte Suprema 
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Este Trabajo fue Posible 
Gracias al Generoso Apoyo de 
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Illinois Immigrant Funders Collaborative 



Contacto 

Julián Lazalde – Gerente del Compromiso Civico 
jlazalde@latinopolicyforum.org / (312) 376-1766 x231 
 
Qoc’avib Revolorio – Socio de Inmigración 
qrevolorio@latinopolicyforum.org / (312) 376-1766 x234 
 
Martin Torres – Senior Policy Analyst 
mtorres@latinopolicyforum.org / (312) 376-1766 x222  
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Latino Policy Forum
   

@latinopolicy
   


