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Las siguientes son preguntas frecuentes sobre la anulación gradual del 5 de septiembre
de 2017 del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por
sus siglas en inglés):

P1: ¿Por qué DHS está anulando gradualmente el programa DACA?
R1: Tomando en consideración las decisiones de cortes federales en litigación aún en
proceso, así como la carta del 4 de septiembre de 2017 emitida por el Secretario de
Justicia, la Secretaria en Funciones del Departamento de Seguridad Nacional anuló el
memorando del 15 de junio de 2012, es claro que el programa debe ser cancelado. Por
lo tanto, la Secretaria en Funciones del Departamento de Seguridad Nacional anuló el
memorando del 15 de junio de 2012 que estableció el programa DACA. Por favor, vea
la carta del Secretario de Justicia y el memorando de la Secretaria de DHS en funciones
para más información acerca de cómo se llegó a esta decisión.

P2: ¿Qué sucederá con los beneficiarios actuales de DACA?
R2: Los beneficiarios actuales de DACA podrán retener tanto el período de acción
diferida como sus documentos de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés)
hasta su vencimiento, a menos que les sean cancelados o revocados. Los beneficios de
DACA son válidos generalmente por dos años luego de la fecha de expedición.

P3: ¿Qué sucederá con las personas que tienen actualmente una solicitud inicial
de DACA pendiente?
R3: Debido a los costos anticipados y la cargas administrativas asociadas con el rechazo
de las peticiones iniciales pendientes, USCIS adjudicará –sobre una base individual
caso por caso- todas las peticiones iniciales de DACA pendientes y las solicitudes de
EAD asociadas a dichas peticiones que han sido aceptadas al 5 de septiembre de 2017.

P4: ¿Qué sucederá con las personas que actualmente tienen una petición de
renovación de DACA pendiente?
Debido a los costos anticipados y las cargas administrativas asociadas con el rechazo
de las peticiones de renovación, USCIS adjudicará –sobre una base individual caso por
caso- todas las peticiones de renovación de DACA y las solicitudes de EAD asociadas
de beneficiarios actuales que han sido aceptados al 5 de septiembre de 2017, y de
beneficiarios cuyos beneficios caducarán entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de
marzo de 2018 que hayan sido aceptadas al 5 de octubre de 2017. USCIS rechazará
todas las peticiones para renovar DACA y sus solicitudes de EAD asociadas luego del
5 de octubre de 2017.

P5: ¿Hay tiempo todavía para que los beneficiarios de DACA actuales presenten
una petición para renovar su DACA?
R5: USCIS solo aceptará peticiones de renovación y las solicitudes de EAD asociadas
a DACA para las personas y el período de tiempo descritos arriba.

P6: ¿Qué pasa cuando los beneficios de DACA de una persona vencen durante el
curso de los próximos dos años? ¿Se considerarán a las personas que tienen su
DACA caducada como que están presentes ilegalmente en EE.UU.?
R6: Las leyes actuales no conceden ningún estatus legal a las personas que son
beneficiarios de DACA. Los beneficiarios actuales de DACA están en la actualidad
presentes ilegalmente en EE.UU. con su remoción diferida. Cuando caduca su período
de acción diferida o se le cancela, su remoción ya no será diferida y ya no será elegible
a empleo legal. Solamente el Congreso tiene la autoridad para enmendar las leyes de
inmigración existentes.

P7: Una vez que la DACA de una persona expira, ¿será su caso referido a ICE
para propósitos de cumplimiento de ley?
R7: La información que se le provea a USCIS en las peticiones de DACA no será
proactivamente provista a ICE y CBP para propósitos de procedimientos de control de
inmigración, a menos que el peticionario cumpla con los criterios para la expedición de
una Notificación de Comparecencia o un referido a ICE bajo los criterios establecidos
en las guías de Notificación de Comparecencia (www.uscis.gov/NTA).
Esta política, que puede ser modificada, reemplazada o rescindida en cualquier
momento sin notificación previa, no tiene el propósito de, no hace, y no puede usarse
para crear ningún beneficio sustantivo o procesal ejecutable por ley por ningún grupo en
ningún asunto administrativo, civil o criminal.

P8: ¿Compartirá USCIS la información personal de las personas cuyas peticiones
pendientes son denegadas proactivamente con ICE para propósitos de
cumplimiento de ley?
R8: Generalmente, la información provista en las peticiones de DACA no será provista
proactivamente a otras agencias de cumplimiento de ley (incluyendo ICE y CBP) para
propósitos de cumplimiento de ley a menos que el peticionario sea un riesgo a la
seguridad nacional y pública, o cumple con los criterios para la expedición de una
Notificación de Comparecencia o un referido a ICE bajo los criterios. Esta política, que
puede ser modificada, reemplazada o rescindida en cualquier momento sin notificación
previa, no tiene el propósito de, no hace, y no puede usarse para crear ningún beneficio
sustantivo o procesal ejecutable por ley por ningún grupo en ningún asunto
administrativo, civil o criminal.

P9: ¿Puede la acción diferida relacionada a DACA ser cancelada antes de que
venza?
R9: Sí. DACA es un ejercicio de acción diferida que es una forma de discreción procesal.
Por lo tanto, DHS continuará ejerciendo su autoridad discrecional para cancelar o
denegar la acción diferida en cualquier momento, cuando los oficiales determinen que
la cancelación o denegación de la acción diferida es apropiada.

P10: ¿Pueden los beneficiarios de DACA cuyos EAD se les han perdido, robado o
destruido pedir un nuevo EAD durante la anulación gradual?
R10: Si un EAD aún válido se pierde, es robado o destruido, los beneficiarios pueden
pedir un EAD de reemplazo presentando un nuevo Formulario I-765.

P11: ¿Podrán los recipientes de DACA ser todavía elegibles a viajar fuera de los
Estados Unidos mientras su DACA sea válido?
R11: Efectivo el 5 de septiembre de 2017 USCIS no aprobará ningún Formulario I-131
para permiso adelantado bajo los estándares asociados con el programa DACA.
Aquellos que tienen una solicitud de permiso adelantado válido aprobado previamente,
generalmente retienen el beneficio hasta que caduque. Sin embargo, CBP retendrá la
autoridad que siempre ha ejercido el momento de determinar la admisibilidad de
cualquier persona que se presente en un puerto de entrada. Además, USCIS retiene la
autoridad de revocar o cancelar un documento de permiso adelantado en cualquier
momento.

P12: ¿Qué sucede con las personas que tienen peticiones de permiso adelantado
pendientes para viajar fuera de los Estados Unidos?
R12: USCIS cerrará administrativamente todas las peticiones pendientes del Formulario
I-131 para permiso adelantado bajo los estándares asociados con el programa DACA,
y reembolsará las tarifas asociadas.

P13: ¿Cuántas peticiones pendientes de DACA se afectarán con este cambio?
¿Tienen algún desglose por estado?
R13: Había 106,341 peticiones pendientes al 20 de agosto de 2017: 34,487 peticiones
iniciales y 71,854 renovaciones. Al momento no tenemos desgloses específicos por
estado.

P14: ¿Existe un período de gracia para que los receptores de DACA con EAD que
expirarán pronto hagan planes apropiados para abandonar el país?
R14: Como se explicó anteriormente, una vez que expira la DACA o el EAD de una
persona, salvo en los limitados casos de beneficiarios especificados arriba que son
elegibles a renovar sus beneficios, ya no se considera que la persona está legalmente
presente en EE.UU. y no está autorizada a trabajar. Las personas cuyos permisos
relacionados a DACA expirarán entre el 5 de setiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018

son elegibles para renovar sus permisos. Ninguna persona debe perder beneficios bajo
este memorando antes del 5 de marzo de 2018 si ha presentado apropiadamente una
petición de renovación con una solicitud asociada de autorización de empleo.

P15: ¿Pueden proveer un desglose de cuántos EAD de DACA caducarán en 2017,
2018 y 2019?
R15: De agosto a diciembre de 2017, caducarán los EAD relacionados a DACA de
201,678 personas. De esas personas, 55,258 ya han presentado peticiones de
renovación de DACA ante USCIS.
En el año calendario 2018, caducarán los EAD relacionados a DACA de 275,344
personas. De esas 275,344 personas, 7,271 han presentado peticiones de renovación
ante to USCIS.
De enero a agosto de 2019, caducarán EAD relacionado a DACA de 321,920 personas.
De esas 321,920 personas, 8 han presentado peticiones de renovación de DACA ante
USCIS.

P16: ¿Cuáles eran las guías anteriores para que USCIS concediera DACA?
R16: Personas que cumplían con los siguientes criterios podían solicitar DACA si:

Tenían menos de 31 años al 15 de junio de 2012.
Vinieron a Estados Unidos antes de alcanzar su cumpleaños número 16
Habían residido continuamente en los Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007 al
presente
Estaban físicamente presentes en los Estados Unidos el 15 de junio de 2012, y al
momento de hacer su petición de consideración de acción diferida con USCIS
No tenían estatus legal el 15 de junio de 2012
Estaban inscritos en una escuela, se habían graduado u obtenido un certificado de
finalización de escuela superior, obtenido un certificado de Desarrollo de Educación
General (GED), o eran veteranos separados honorablemente de la Guardia Costanera
o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y
No había sido convictos de un delito, un delito menor significativo, tres o más delitos
menores y de ninguna otra manera representan una amenaza a la seguridad nacional o
pública.
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