
 

 
 
¿Qué quiere decir Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA)? 
DACA es un beneficio migratorio para algunas personas que llegaron a los Estados Unidos en la 
infancia. Una persona beneficiaria de la DACA puede obtener un permiso de trabajo con una vigencia de 
dos años, al igual que un número de seguro social. En algunos estados, una persona beneficiaria de la 
DACA puede obtener una licencia para conducir o asistir a una universidad estatal. El beneficio de la 
DACA puede renovarse, pero no es permanente. 

¿Cumplo con los requisitos para obtener la DACA? 
Existen ciertos requisitos que determinan quienes pueden obtener la DACA. Usted podría cumplir con 
los requisitos si: 

• Llegó a vivir a los Estados Unidos antes del 15 de junio de 2007; 

• Llegó a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años; 

• Nació después del 15 de junio de 1981; 

• En o antes del  15 de junio de 2012, no contaba con ningún estado migratorio (ni en la fecha en 
que solicitó la DACA), y 

• Terminó la preparatoria, obtuvo un certificado de desarrollo educativo general (GED), está inscrito 
y asiste a la escuela o actualmente forma parte de algún curso educativo. Puede volver a la 
escuela o tomar cursos para cumplir con los requisitos. Es posible que no todas las escuelas o 
cursos cumplan con los requisitos. 

Si ha tenido problemas de tipo penal o relacionados con pandillas, es posible que no cumpla con los 
requisitos para la DACA. Es decir, si el gobierno considera que usted es un individuo peligroso, usted no 
recibirá el beneficio de la DACA. Asimismo, no recibirá el beneficio de la DACA si viajó fuera de los 
Estados Unidos en el momento equivocado o si estuvo fuera del país durante mucho tiempo. 

¿Dónde puedo obtener más información? 
Visite la página de Únete al Sueño en www.weownthedream.org. Si tiene un teléfono inteligente, 
descargue la aplicación móvil gratuita “Pocket DACA” donde también podrá encontrar más información. 

¿Cómo puedo solicitar la DACA? 
La página Únete al Sueño tiene un cuestionario gratuito que ayuda a las personas con casos fáciles a 
llenar los formularios. 

¿Cómo puedo obtener asistencia jurídica? 
La página Únete al Sueño tiene un directorio legal. No consulte a un “notario” ni a un “asesor de 
migración”. En Pocket DACA también encontrará un directorio legal. 
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http://www.immigrationadvocates.org/

