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DACA
El presidente-electo, Donald Trump, ha dicho que terminará el programa de DACA (Acción Diferida para
los Llegados en la Infancia) cuando tome el poder. Trump no llegará a la presidencia hasta el 20 de enero del
2017. Hasta esa fecha, DACA sigue vigente y el Servicio de Inmigración continuará procesando las solicitudes
para obtener DACA por primera vez y para renovar.
El riesgo. Los que han recibido o solicitado DACA no necesariamente serán un blanco para la deportación.
En el pasado, programas administrativos como DACA nunca han sido utilizados como base para un programa
de deportación. Sería muy costoso para el gobierno tratar de deportar a más de 700 mil personas con DACA.
Sin embargo, Trump es menos predecible que otros presidentes, por lo que es más difícil pronosticar lo que
hará.
Solicitudes iniciales. Para personas que no han solicitado DACA, el procesar las solicitudes se tarda varios
meses, por lo que, si usted no la ha solicitado todavía, es probable que no vaya a recibir una decisión antes de
enero del 2017 - y es posible que para entonces el programa ya no exista. Por lo tanto, el esfuerzo de juntar los
documentos necesarios y pagar el costo de la solicitud (que va a subir de $465 a $495 en diciembre 2016) tal
vez no traiga beneficio alguno y, más bien, exponga a una persona a las autoridades de inmigración.
Renovaciones de DACA. No sabemos si la próxima administración revocara los casos actuales de DACA o los
dejara expirar y no permitir más renovaciones. El gobierno ya tiene los datos de las personas que tienen DACA
actualmente. En consecuencia, renovar DACA no presenta ningún riesgo adicional. Es más, renovar un caso de
DACA en este momento puede significar que la persona tendrá un permiso de trabajo otro año o dos hasta
que expire. El mayor riesgo es que la solicitud de renovación no será procesada antes del 20 de enero 2017 y la
persona perderá el costo de la solicitud si termina el programa. Actualmente, los casos de renovación de DACA
están siendo procesados en 8 semanas, por lo que hubiera posibilidad de que una solicitud de renovación
enviada antes del 20 de noviembre pueda ser tramitada. En cuanto al costo de la solicitud, hay programas de
préstamos y becas disponibles por medio de Mission Asset Fund, algunos consulados mexicanos o redes de
organizaciones no lucrativas que sirven a comunidades inmigrantes, y otros programas.
Advance Parole/Permiso de Viaje. En este momento, puede ser difícil conseguir un permiso de viaje por
medio de DACA porque el trámite se lleva 3 meses o más. Esto quiere decir que la aprobación de una solicitud
enviada en noviembre no llegaría hasta febrero 2017. Solicitudes para viajar por alguna emergencia, sin
embargo, pudieran ser procesadas a tiempo y tal vez pueden ayudar a la persona a solicitar la residencia
permanente en el futuro bajo sección 245(a). Personas que viajan bajo un permiso de viaje por medio de DACA
deben regresar a los Estados Unidos antes del 20 de enero 2017.
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Lo Que El Futuro Nos Depara
Basado en los comentarios de Trump durante la campaña y la composición del nuevo Congreso, no
esperamos en los próximos años una reforma migratoria que incluya un programa de legalización.
No esperamos la implementación de la expansión del programa de DACA ni el programa de acción diferida
para padres de familia (DAPA) que están suspendidos en las cortes federales.
Es posible que algunos estados ahora consideren iniciativas de leyes al nivel estatal que ofrezcan beneficios
o protecciones para la comunidad inmigrante, como ha hecho California en el pasado. En contraparte, hay
otros estados que pudieran considerar iniciativas de ley que busquen intensificar el cumplimiento a nivel local
de las leyes de inmigración.

¿Qué Pueden Haces los Inmigrantes?
Es importante entender sus opciones legales. Las personas deben consultar con abogados de
inmigración o representantes acreditado para considerar opciones legales y averiguar si califican por algún
beneficio de inmigración.
ILRC tiene un formulario para ayudar a organizaciones comunitarias evaluar casos. Se encuentra aquí:
https://www.ilrc.org/screening-immigration-relief-client-intake-form-and-notes.
La Red de Defensores de Inmigración mantiene un directorio nacional con más de 950 organizaciones sin
fines de lucro, que ofrecen servicios a bajo costo o gratuito. Se encuentra aquí;
https://www.immigrationlawhelp.org.
Miembros de la comunidad deben ser advertidos sobre servicios fraudulentos de proveedores corruptos. La
comunidad debe ser educada sobre como buscar ayuda de inmigración que sea competente. ILRC ha creado
volates informativos en inglés y español y se pueden encontrar aquí: https://www.ilrc.org/anti-fraud-flyers.
Es importante conocer sus derechos. Todos tenemos derechos constitucionales en caso de tener
contacto con un agente de inmigración.
ILRC ha creado unas Tarjetas Rojas para ayudar a ciudadanos y no ciudadanos a que se defiendan de
violaciones a tales derechos constitucionales durante redadas de ICE. Estas tarjetas proveen información sobre
cómo reafirmar sus derechos constitucionales y sirven para explicar lo mismo al agente de Inmigración. Se
puede obtener más información en esta página, https://www.ilrc.org/red-cards, y para ordenar tarjetas
escriba a redcards@ilrc.org.
ILRC también tiene información disponible sobre como proteger derechos de los inmigrantes en caso se
redadas: https://www.ilrc.org/community-resources.
Evitar contacto negativo con la policía. Una convicción por un DUI o posesión de drogas puede traer
consecuencias legales serias a un inmigrante.
Si es elegible para solicitar la renovación de DACA, el costo de la solicitud aumentará a $495 el día 23 de
diciembre 2016.
Mission Asset Fund (http://missionassetfund.org/lending-circles-for-dreamers/), Self-Help Federal Credit
Union (http://www.self-helpfcu.org/personal/loans/immigration-loans), algunos consulados mexicanos, u
organizaciones locales pueden tener información sobre préstamos o becas para cubrir el costo de la solicitud.
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