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“Soñadores” ya pueden renovar 
sus benefi cios de DACA

POR: REDACCIÓN

No hay tiempo que perder. De-
fensores de los derechos de 
los inmigrantes urgen a los 

“Soñadores” benefi ciados con el pro-
grama de la Acción Diferida (DACA, en 
inglés) a que renueven su estatus -si es 
que no lo hicieron cuando el programa 
fue eliminado.

Debido a una orden judicial, el Gobier-
no se ha visto obligado a reanudar la re-
novación de las solicitudes de DACA, y los 
Servicios de Ciudadanía e Inmigración 
de Estados Unidos (USCIS, en inglés), 
anunciaron la aceptación de formularios 
para aquellas personas que contaban con 
estos benefi cios con anterioridad.

La medida se produjo después de 
que el juez federal de California, Wi-
lliam Alsup, emitiera una orden judicial 
bloqueando la decisión del presidente 
Donald Trump de poner fi n al programa 
inmigratorio impulsado por su prede-
cesor, Barack Obama. El Juez, concedió 
suspensión temporal del proceso de 
deportación a unos 800 mil jóvenes 
conocidos como “Soñadores”.

De esta manera, USCIS reanuda la 
aceptación de solicitudes para renovar 

DACA en los mismos términos fi jados 
antes de que se rescindiera el pasado 
5 de septiembre.

Trump podría apelar orden
Apenas se conoció este anuncio, va-

rias organizaciones como el Centro Na-
cional de Leyes de Inmigración (NILC, 
en inglés) y la Coalición por los De-
rechos Humanos de los Inmigrantes 
(CHIRLA, en inglés) instaron a los “So-
ñadores” a realizar el trámite lo más 
pronto posible, pero buscando asesoría 
confi able.

La urgencia para renovar el DACA se 
debe a que el Gobierno de Trump puede 
preparar una apelación para revertir la 
decisión del juez Alsup, por lo que la ven-
tana de acción puede ser pequeña. Más 
de 15 mil jóvenes que han perdido la pro-
tección ahora podrían renovar su estatus.

El abogado de inmigración Fernan-
do Romo dijo que todos aquellos que 
se les venció el amparo antes del 5 de 
septiembre y no lograron renovar,  pue-
den enviar sus solicitudes, así como 
aquellos que no alcanzaron a cumplir 
con la extensión del 5 de octubre.

Otros grandes favorecidos son to-
dos aquellos a los que se les vence su 

benefi cio en los próximos 6 meses. 
“Bajo la nueva decisión federal, con 
tal de que tengan menos de 180 días 
de validez en su permiso de trabajo, 
podrán enviar la renovación. Mi con-
sejo es que no demoren en hacerlo”, 
señaló Romo.

Es necesario precisar que la deci-
sión del juez Alsup no abre la puerta a 
nuevas aplicaciones, ni tampoco per-
mitirá la salida del país de los llama-
dos “Dreamers” (“Soñadores”) con un 
permiso especial, conocido como “ad-
vance parole”. 

(Foto: EFE)

Un triunfo para los “Dreamers”. Orden judicial obliga al Gobierno a reanudar la renovación del DACA. 

Tenga esto en cuenta para hacer 
la renovación de su DACA:

• Debe llenar los formularios I-821 D, 
I-765 y la forma adjunta I-765WS para 
enviarlos a las ofi cinas de USCIS que 
le corresponda según su domicilio.

• Personas que nunca hayan solici-
tado el programa DACA no califi -
can para esta renovación.

• Si su DACA expiró el 5 de septiem-
bre de 2016 no puede solicitar una 
renovación, ya que se trataría co-
mo una petición nueva.

• Los requisitos para el proceso de 
renovación se mantienen igual: po-
seer documentos que demuestren 

que no tienen arrestos que los des-
califi quen, documentos que de-
muestran su presencia física en 
Estados Unidos, entre otros.

• Decenas de organizaciones están 
ofreciendo ayuda para hacer los 
trámites. Incluso algunas pueden 
ayudar con el pago del costo de 
la solicitud que es de 495 dólares.

• No olvide consultar a un abogado 
experto en inmigración para revi-
sar su caso y guiarlo en el proce-
so de renovación del DACA. No se 
deje estafar por los anuncios que 
aparecen en las redes sociales.


