
 
 

ACCION DIFERIDA PARA DREAMers (DACA) 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

 

REQUISITOS PARA SER ELEGIBLE 

 Haber nacido el o después del 16 de Junio del 1981  

 Haber llegado a los EEUU antes de la edad de 16 años 

 Haber vivido continuamente en los EEUU por lo menos cinco años antes del 15 de Junio del 2012 

 Si previamente recibió orden de deportación, fue deportado, o salió de los EEUU durante este 

periodo, CONSULTE LOS DETALLES CON UN ABOGADO DE INMIGRACION 

 Haber estado físicamente presente en los EEUU el 15 de Junio de 2012 y en la fecha de presentar su 

solicitud 

 Haber entrado sin inspección antes del 15 de Junio 2012 o su estatus legal expiro el 15 de Junio de 2012 

 Actualmente estar inscrito en la escuela, haberse graduado de la escuela secundaria, o recibir el GED 

(certificado de educación general) 

 No haber sido condenado por un delito grave (felonía), un delito menor significativo, delitos menores 

múltiples, o representar una amenaza para la seguridad pública.  

 Si tiene antecedentes penales o ha sido arrestado, CONSULTE CON UN ABOGADO 

 Tener por lo menos 15 años de edad, al menos que este o haya estado en proceso de deportación 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EJEMPLOS DE DOCUMENTOS COMO PRUEBA DE QUE CUMPLE LOS REQUISITOS 

(Le recomendamos que consulte con un abogado o representante acreditado antes de mandar cualquier 

documentación a Inmigración) 

 

REQUISITO Es posible que necesite uno o más de los documentos en la lista para probar su 

elegibilidad (no necesita todos los documentos en la lista) 

 

 Prueba de Identidad 

 Pasaporte 

 Certificado de Nacimiento (con traducción) con una  identificación con foto 

 Identificación escolar o militar con foto 

 Cualquier documento de inmigración o del gobierno de EEUU con foto 

 

 

 

 Prueba de que llego a los 

EEUU antes de cumplir 

los 16 años de edad 
 

 

 

 Pasaporte con sello de admisión 

 Formulario I-94/I-95/I-94W 

 Expedientes escolares sellados o certificados 

  Cualquier documento del Servicio de Inmigración y Naturalización o DHS 

estableciendo su fecha de entrada (formulario I-862, Notificación de 

Comparecencia) 

  Récords de viajes 

  Expedientes de hospital o médicos 

 

 

 

 Prueba de estatus 

migratorio (si entro con 

visa o ha sido deportado) 

 

 Formulario I-94/I-95/I-94W con fecha autorizada de expiración de estadía 

 Orden final de exclusión, deportación o remoción expedida al 15 de junio de 

2012 

 Un documento de cargos poniéndolo en procedimientos de remoción 

 CONSULTE CON UN ABOGADO SI ESTE ES SU CASO 

 

http://nwirp.org/Espanol/Inicio.aspx


 
 

 

 

 

 Prueba que ha vivido de 

manera continua en los 

EEUU desde el 15 de junio 

del 2007 y que estaba 

presente en los EEUU el 15 

de junio del 2012 

 

 

 

 

 

 Recibos de renta o talonarios de servicios, facturas del teléfono celular  

 Expedientes de empleo (talonarios de pago, formularios W-2, etc.) 

 Expedientes escolares sellados o certificados (cartas, calificaciones, etc.) 

 Expedientes militares sellados (Formulario DD-214 o NGB, Formulario 22) 

 Expedientes oficiales de una entidad religiosa confirmando la participación en 

una ceremonia religiosa 

 Copias de recibos de giros postales por dineros enviados en o fuera del país 

 Anotaciones de entradas en pasaportes 

 Certificados de nacimiento de niños nacidos en EE.UU. 

 Transacciones de banco con fecha 

 Tarjetas de Seguro Social 

 Recibos de licencias automotrices 

 Títulos de propiedad, hipotecas, contratos de alquiler, 

 Recibos de contribuciones, pólizas de seguros 

 Registros médicos, de vacunas o dentales 

 

 

 

 Prueba de su estatus de 

estudiante  

 

  

 Expedientes escolares (transcripciones, calificaciones, etc.) de la escuela a la 

que está asistiendo en EE.UU., mostrando el nombre(s) de la(s) escuela(s), los 

períodos de asistencia y el grado actual 

 Diploma de Escuela Superior o Certificado de Finalización 

 Certificado de Educación General (GED) 

 

 Si alguna vez ha sido 

arrestado por la policía o 

agencia de gobierno 

 

 Obtenga copias de reportes de policía y expedientes de la corte de todas las 

veces que ha sido arrestado, de condenas,  o de casos  juveniles 

 CONSULTE CON UN ABOGADO ANTES DE MANDAR ESTA 

SOLICITUD Y DOCUMENTACION 

 Para completar la forma     

I-821D 
 

 Haga una lista de todas las direcciones y las fechas donde ha vivido desde que 

llego a los EEUU 

 

DONDE PUEDE CONSEGUIR LAS FORMAS 

 Página de NWIRP- https://www.nwirp.org/resources/dacadreamers/ 

 Página de Inmigración- https://www.uscis.gov/es/acciondiferida 

LISTA DE VERIFICACION PARA MANDAR SOLICITUD: 

 Formulario I-821D (con firma original y fecha) 

 Formulario I-765- Aplicación para permiso de trabajo  

 Formulario I-765 WS- Información financiera  

 (OPCIONAL) Formulario G-1145 – notificación electrónica 

 Dos fotos estilo pasaporte 

 $465 cobro- Cheque o giro postal (money order) a nombre de “U.S. Department of Homeland Security” 

 Documentos necesarios (evidencia que usted califica), con traducción en ingles de documentos en español  

 Haga una copia de todo lo que esta enviando (formularios, documentación) y quédese con esta copia 

DONDE MANDAR LA SOLICITUD: 

 Vivo en ...   U.S. Postal Service   USPS Express Mail/Fed Ex/UPS 

WASHINGTON, OREGON USCIS Chicago Lockbox Facility 
USCIS 

P.O. Box 5757 

Chicago, IL 60680-5757 

USCIS Chicago Lockbox Facility USCIS 

Attn: DACA 

131 S. Dearborn – 3rdFloor 

Chicago, IL  60603-5517 



 
 

 


