
 

DECISIÓN DE LA CORTE ABRE CAMINO A UNA TARJETA 

VERDE PARA BENEFICIARIOS DE DACA 
 

Una decisión judicial reciente ha abierto la puerta para ajustar el estado legal en los 

Estados Unidos sin perdón y sin pasar por un consulado extranjero a las personas con 

DACA que están casadas con ciudadanos estadounidenses. Esta oportunidad esta limitada 

a ciertos poseedores de DACA que no tienen órdenes de deportación previas u otros 

motivos de inadmisibilidad, y sólo es disponible después de obtener autorización para 

viajar al extranjero bajo DACA.  

 

Sin embargo, esta es una gran noticia para ciertos inmigrantes con DACA que tienen un 

cónyuge estadounidense – ahora ellos pueden obtener su tarjeta verde dentro de unos 

meses, sin pasar por el proceso consular en el extranjero y sin necesitar un perdón.  

 

DACA y el Permiso para Viajar.  

El 15 de junio de 2012, el programa de la Acción Diferida para los inmigrantes llegados 

en la infancia ("DACA") fue creado para ciertas personas menores de 31 años que 

ingresaron a los Estados Unidos antes de cumplir dieciséis años y que cumplen con 

ciertos requisitos. Más de 500,000 inmigrantes han obtenido el estado de DACA, y 

muchos miles de estas personas viven en la Bahía Norte.  

 

Uno de los beneficios de DACA es que el beneficiario puede solicitar permiso para viajar 

al extranjero temporalmente por propósitos educativos, humanitarios o de empleo. Una 

persona con DACA que busca dejar temporalmente los Estados Unidos y volver a entrar 

debe solicitar la libertad condicional anticipada (Advanced Parole en ingles). El 

Advanced parole le da a una persona autorización por adelantado para entrar a los 

Estados Unidos después de un viaje temporal al extranjero.  
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Las reglas de Advanced Parole explícitamente establecen que los viajes al extranjero por 

vacación no son propósitos válidos para obtenerlo. Además, los beneficiarios de DACA 

que tienen una orden de deportación o removición no pueden viajar con Advanced Parole 

sin que la corte re-abra su caso y anule la orden de deportación.  

 

Decisión de la Corte ayuda a los Beneficiarios de DACA que quieren viajar y ajustar 

su estado legal.  

En la decisión judicial reciente, Matter of Arrabally and Yerrabelly, la Corte de 

Apelaciones para Inmigración mantuvo que los viajes en Advanced Parole no constituyen 

una "salida" para los propósitos del penal de 10 años por presencia ilegal. USCIS mira 

que el caso de Matter of Arrabally and Yerrabelly es aplicable para los beneficiarios de 

DACA que viajan con Advanced Parole.  

 

También es importante de notar que un beneficiario de DACA que previamente ha 

provocado varios penales por la presencia ilegal o que tiene otros motivos por su 

inadmisibilidad, como cargos criminales, no debe viajar con Advanced Parole.  

 

Solicitud de Ajuste de Estado Legal después de viaje con Advanced Parole.  

Según la interpretación actual del gobierno, el Advanced Parole hace que algunos 

beneficiarios de DACA sean elegible para ajuste de estado legal en los Estados Unidos 

sin perdón y sin pasar por el proceso consular en el extranjero. Por ejemplo, un 

beneficiario de DACA con un cónyuge que es ciudadano estadounidense.  

 

Esto significa que si un beneficiario de DACA viaja al extranjero y vuelve con Advanced 

Parole, él o ella puede solicitar el ajuste de su estado legal en los Estados Unidos. Este es 

un procedimiento mucho más rápido y sencillo que el procedimiento previo, que requirió 

que el solicitante obtuviera un perdón (que en muchos casos era negado) y también un 

largo procedimiento en un Consulado en el extranjero, como Ciudad Juárez.  

 

Ahora, los beneficiarios de DACA en la Bahia del Norte con un cónyuge ciudadano 

estadounidense pueden solicitar la residencia permanente en San Francisco y, en general, 

la pueden obtener en cuatro meses. Ya han habido casos de personas con DACA que han 

ajustado su estado legal después de viajar al extranjero con Advanced Parole con éxito. 

CIS ha confirmado que están aceptando las solicitudes de ajuste de estado legal para las 

personas con DACA que han vuelto a entrar a los Estados Unidos con Advanced Parole.  

 

Por supuesto, cualquier persona contemplando viajar fuera de los Estados Unidos o de 

solicitar la residencia permanente debería de recibir asesoramiento legal competente antes 

de hacerlo.  

 

 

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

 

CHRISTOPHER A. KEROSKY de la oficina de abogados de KEROSKY PURVES y 

BOGUE ha practicado la ley desde 1984 y ha sido reconocido como uno de los mejores 

abogados de inmigración en el Norte de California durante los últimos siete años por la 



revista San Francisco en su edición de "Super Lawyers" (2006-2012 ). El se graduó de la 

Escuela de Ley de la Universidad de California, Berkeley y fue un abogado para el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington D.C.  

 

ADVERTENCIA: El anterior es un artículo sobre cuestiones legales. No pretende ser 

un sustituto por el asesoramiento legal. Le recomendamos que obtenga asesoramiento 

legal competente especificadamente para su caso.  

 

Si desea este tipo de asesoramiento de nuestra oficina, llame a (415) 777-4445 (San 

Francisco); (916) 349-2900 (Sacramento); (707) 224-2272 Napa; (925) 222-5074 

(Walnut Creek); (707) 433-2060 (Santa Rosa); (707)376-1010 (Ukiah) o (408) 963-

0355 (San José). 


