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D e acuerdo con la firma de 
abogados Frederick K. 
Brewington, una vez que expire 

DACA el sujeto estará expuesto a una 
posible deportación.

 
¿Qué va a pasar con las personas 

que tienen DACA?
 
“Aparentemente el gobierno se está 

enfocando en aquellas personas con 
historias criminales. Los portadores 
de DACA para ser calificados no 
deberían tener una felonía, o dos o tres 
delitos menores, y no ser un peligro a 
la seguridad nacional o la seguridad 
pública. Así que quienes posean DACA 
no serán afectados siempre y cuando 
mantengan un historial criminal 
limpio”.

Conociendo que DACA fue 
una ayuda temporal, no una 
ley permanente, ¿Será que 
el Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados Unidos 
(USCIS, por sus siglas en inglés) 
usará la información de estos 
estudiantes para deportarlos?

“No hay una respuesta concreta 
por el hecho de que el congreso está 
trabajando con legislaciones en 

respuesta al removimiento de DACA. 
No hay garantía de que las agencias 
del gobierno van a guardar historias 
e información de los recipientes de 
DACA”.

¿Una vez expirado DACA 
las personas serán referidas 
a los agentes del Servicio de 
Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE)? 

“Hasta ahora no sabemos qué va 
a hacer ICE con los recipientes de 
DACA una vez esta ayuda temporal 
expire, pero lo que sí conocemos es 
que son más de 800,000 personas 
con DACA, por eso es difícil predecir 
si sus nombres serán referidos a ICE. 
Lo que sí recomendamos que para ser 
un beneficiado seguro de DACA, luche 
por no tener una felonía o envolverse 
en acciones criminales, nunca obtenga 
un DWI (Driving While Intoxicated) 
que significa manejar mientras estás 
intoxicado, para que no seas un sujeto 
de investigación”.

Por ahora el mejor consejo para 
los estudiantes con DACA es que se 
mantengan enfocados en ellos mismos 
y que conserven un récord criminal 
limpio.

Abogados Temen 
Posible Deportación de 
Inmigrantes


