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¿QUE SIGNIFICA LA REVOCACIÓN DE DACA?
El 5 de septiembre del 2017, el procurador general de EE.UU., Jeff Sessions anunció en nombre de la
Administración Trump la revocación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA). 1 Este documento aborda las implicaciones de la revocación. 2
PARA LOS QUE NO HAN APLICADO PARA DACA
 El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no aceptará ninguna solicitud inicial de DACA en o
después del 6 de septiembre del 2017.
PARA LOS QUE TIENEN UNA APLICACIÓN DE DACA PENDIENTE
 El DHS seguirá procesando las aplicaciones para aquellos que solicitan DACA por primera vez y
rendirá decisiones de las aplicaciones que fueron recibidas hasta el 5 de septiembre del 2017.
PARA LOS ACTUALES BENEFICIARIOS DE DACA
 El DHS respetará las becas y permisos de trabajo asociados con DACA hasta la fecha de expiración.
 Para los actuales beneficiarios de DACA cuya autorización se expira entre el 5 de septiembre del
2017 y el 5 de marzo del 2018, el DHS aceptará las aplicaciones de renovación de DACA recibidas
hasta el 5 de octubre del 2017. El DHS rechazará todas las aplicaciones de renovación recibidas
después del 5 de octubre del 2017.
 Los beneficiaros de DACA con una autorización que se expira en o después del 6 de marzo del 2018
no pueden renovar su autorización.
 Cuando las autorizaciones de los beneficiaros de DACA se expiren, ellos serán sujetos a órdenes de
expulsión al igual que otros individuos en riesgo de expulsión.
PARA LOS ACTUALES BENEFICIAROS DE DACA QUE SOLICITAN O RECIBIERON UN DOCUMENTO DE VIAJE
 El DHS ya no aprobará aplicaciones de los beneficiaros de DACA que solicitan un documento de
viaje. Un documento de viaje les permite a los beneficiarios de DACA viajar al extranjero sin tener
que perder su estatus como beneficiario de DACA.
 El DHS respetará las aplicaciones de un documento de viaje para los beneficiaros de DACA que
fueron previamente aprobadas.

INFORMACIÓN DE SERVICIOS LEGALES PARA LOS BENEFICIARIOS DE DACA
 La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración ha publicado una lista de proveedores de
servicios legales de bajos recursos o gratuitos en cada estado: https://www.justice.gov/eoir/listpro-bono-legal-service-providers. 3
 El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) ofrece sugerencias en cómo evitar la
victimización por “notarios” sin licencia para practicar la ley:
https://www.uscis.gov/es/eviteestafas. 4
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