
Este folleto no constituye asesoramiento legal, se pretende únicamente con fines informativos. 
Creado por la Clínica de Asilo e Inmigración de DePaul (DePaul Asylum & Immigration Law Clinic, en inglés)  

5 de septiembre de 2017 

El 5 de septiembre del 2017, el Abogado General del Estado Sessions anuncio que el programa DACA (Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia) será rescindido. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha 
emitido un memorándum y lanzó una página de Preguntas Frecuentes detallando el proceso de rescisión.  

Su concesión actual de DACA y autorización de empleo permanecen válidas hasta la fecha de vencimiento reflejada en los 
documentos, a menos que sean terminados o revocados por razones no relacionadas con el anuncio del 5 de septiembre. 
Ninguna concesión de DACA se cancelara inmediatamente. Usted recibirá un aviso, si su DACA es terminado o revocado 
por otros motivos. Sin embargo, no podrá presentar una solicitud de renovación que no sea en las circunstancias limitadas 
expuestas a continuación. Aquí hay una breve descripción de situaciones comunes que pueden ser útiles para responder a 
sus preguntas. 

Lo que la recisión de DACA puede significar para Usted:  
Si Usted, a partir del 5 de septiembre del 2017… El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos 

(USCIS, por sus siglas en inglés)… 
Nunca presento una solicitud para DACA NO aceptará una solicitud inicial después del 5 de 

septiembre del 2017 
No presentó una solicitud de renovación y su DACA y 
documento de autorización de empleo (EAD, por sus 
siglas en inglés) asociado expiró antes del 5 de 
septiembre del 2017 

NO aceptará una solicitud de renovación después del 5 de 
septiembre del 2017 

Solicito la renovación de DACA y EAD el o antes del 5 de 
septiembre del 2017 

Adjudicarán su solicitud de renovación 

No ha presentado una solicitud de renovación, pero su 
DACA y EAD asociado se expiran entre el 5 de 
septiembre del 2017 y el 5 de marzo del 2018 

Aceptará y adjudicará su solicitud de renovación, siempre y 
cuando sea recibida antes del 5 de octubre del 2017 

No ha presentado una solicitud de renovación y su 
DACA y EAD asociado expira después del 5 de marzo del 
2018 

NO aceptará una solicitud de renovación para usted 

Tiene una solicitud de libertad condicional adelantada 
aprobada y actualmente válida relacionada con DACA 

En general, honrara la concesión de libertad condicional 
adelantada. 
 
CBP (Customs and Border Protection, en inglés) debe 
también honrar la validez de su documento libertad 
condicional adelantada, pero será evaluado para 
inadmisibilidades en la frontera como de costumbre. 
 
¡Consulte con un abogado antes de viajar! Y procurar de 
regresar tan pronto como sea posible, si está en el 
extranjero, pero definitivamente dentro de las fechas de 
validez de su documento de libertad condicional por 
adelantado. 

Tiene una solicitud pendiente de DACA relacionada con 
la libertad condicional adelantada 

NO adjudicará su aplicación. Devolverá su solicitud y 
reembolsara los honorarios asociados. 

No ha presentado solicitud pendiente de DACA 
relacionada con la libertad condicional adelantada 

NO aceptará su solicitud 

No tenga miedo de obtener ayuda con preguntas sobre la renovación de DACA y sobre los riesgos y beneficios de 
inmigración. Recuerde de obtener una evaluación legal con un abogado de inmigración de experiencia o un representante 
acreditado para evaluar cualquier riesgo en la solicitud de renovación y para determinar si usted puede ser elegible para 
obtener beneficios de inmigración más permanentes. Puede visitar el sitio web de Immigration Advocates Network 
(https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/) para encontrar un proveedor de servicios legales sin 
costo o bajo costo en su área. 
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