
Renovaciones Disponibles para DACA 

 

Por Christopher Kerosky, Licenciado en Derecho 

 

Aun de este verano, beneficiaros de Acción Diferida para Llegados en Infancia (DACA), pueden 

solicitar a renovar su estatus. 

 

Inmigrantes calificados han estado aplicado para DACA desde Septiembre del 2012. Ellos que 

recibieron el beneficio, saben que estatus y el permiso de trabajo relacionado se expiran dos años 

de la fecha que DACA fue concedido. USCIS ha publicado los reglamentos propuestos para 

renovar DACA.  

 

Solicitantes de renovación pueden entregar un paquete de renovación de DACA 

aproximadamente 120 días (4 meses) antes de que el periodo corriente de DACA se expira. Esa 

también es la fecha que el documento de autorización de empleo (EAD) se expira.  Esa fecha de 

expiración esta imprimida en la frente del permiso de trabajo. 

 

USCIS ha declarado que si los solicitantes presentan renovación aproximadamente 120 días 

antes de la fecha de expiración del periodo corriente de DACA, USCIS anticipa hacer una 

decisión mucho antes de que el periodo corriente de DACA y autorización de empleo se venza. 

Si USCIS es retraso inesperadamente in el procedimiento de la renovación, USCIS puede 

provenir acción diferida y autorización de empleo por un tiempo corto hasta que la renovación 

sea adjudicada.  

 

Es importante de archivar aproximadamente 4 meses antes de que su estatus se expira para 

que no se quede sin permiso de trabajo valido ni estatus.  

 

Un nuevo formulario, de doble uso, para renovaciones y solicitudes nuevas de DACA fue 

publicada por parte del gobierno federal. Solicitantes (renovaciones y solicitudes iniciales) no 

pueden usar la versión anterior del formulario y arriesgar negación del formulario.  

 

La renovación completa incluye los formularios firmados I-821D, I-765, y I-765WS con la cuota 

y evidencia, si aplicable.  

 

Si recibió DACA de ICE en vez de USCIS, por favor note que el proceso de renovación es 

diferente y es fuera del alcance de este artículo. 
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5. Entro sin inspección antes del 15 de Junio del 2012, o su estatus inmigratorio legal fue 

 expirado desde el 15 de Junio del 2012; 

6. Está en la escuela actualmente, graduado u obtenido un certificado de compleción de una 

 escuela secundaria, obtenido un certificado de educación desarrollante general (GED), o 

 es veterano descargado honorable de los Guardias del Coste o Fuerzas Armadas de los 

 Estados Unidos; y 

7. No ha sido convicto de una felonía, delito menor significativo, tres o más delitos 

menores, y no pose ningún amenaza a la seguridad nacional ni seguridad pública. (Si ha sido 

convicto, por favor consulte un abogado inmigratorio para determinar si puede calificar para 

DACA). 

 

Requerimientos de Edad 
 

Cualquier persona solicitando consideración para acción diferida abajo este proceso debe de 

haber tenido menos de 31 años de edad desde el 15 de Junio del 2012. También debe de tener al 

menos 15 años o más para solicitar acción diferida, a menos que este en procedimientos de 

remoción o tiene una remoción final u orden de salida voluntaria.  

 

Lineamentos Generales de DACA 

Puede solicitar consideración de acción diferida para llegados en infancia si usted: 

 

1. Estaba menor de 31 años de edad desde el 15 de Junio del 2012;  

2. Vino a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años;  

3. Ha vivido continuamente en los Estados Unidos desde el 15 de Junio del 2007, y hasta el 

 presente; 

4. Estuvo presente físicamente en los Estados Unidos en el 15 de Junio del 2012, y al 

 tiempo de presentar su solicitud para consideración de acción diferida con USCIS; 


