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Acción Diferida para DREAMers 
Proceso y Preguntas Frecuentes 

 
El 15 de junio del 2012, la administración del presidente Obama anuncio que a ciertos inmigrantes jóvenes que llegaron a los 
Estados Unidos (E.U.) como menores y estudiaron aquí serán elegibles para una determinación discrecional que aplaza la 
deportación y les permite obtener autorización de empleo. Para consejos legales a cerca de elegibilidad para esta iniciativa, 
consulte con un abogado o con una organización recocida por el Concilio de Apelaciones de Inmigración. Para información 
adicional visite www.immigrantjustice.org/dreamers, para determinar si es elegible, visítenos en 
www.DREAMerJustice.org.  
 
¿Soy elegible bajo esta iniciativa?  
Los requisitos básicos son los siguientes:  

 Entro a los E.U. antes de cumplir 16 años de edad  
 Tenia menos de 31 años el día 15 de junio del 2012 
 Ha vivido continuamente en los E.U. desde por lo menos el 15 de junio del 2007 
 Tiene por lo menos 15 años de edad el día que solicita acción diferida (menores de 15 años en procedimientos de 

deportación pueden solicitar si califican) 
 Esta actualmente en la escuela primaria, secundaria o preparatoria (higo school) o esta registrado en cursos para 

obtener un GED, o se ha graduado de la preparatoria (high school) o ha obtenido mi GED o ha sido honorablemente 
dado de baja de las fuerzas armadas de los E.U. o de la guardia nacional 

 No he sido encontrado culpable de una felonía, un delito menos grave de carácter significativo, múltiples delitos 
menos graves, o represento una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública. 

 No tenia estatus legal el día 15 de junio del 2012 
 Estuvo presente físicamente en los E.U. el día 15 de junio  

 
Si solicito, ¿cuál es el beneficio? 
Personas elegibles recibirán acción diferida por dos años, autorización de empleo y con la cual podrán obtener uno numero de 
seguro social y en la mayoría de estados de E.U. su licencia de conducir. Acción diferida no es estatus migratorio legal ni le 
dará la oportunidad de eventualmente solicitar la residencia permanente.  
 
¿Cómo compruebo que soy elegible? 
Records financieros, médicos, de la escuela, de empleo y del ejercito. Generalmente, no aceptaran declaraciones del solicitante. 
Solo se aceptaran declaraciones bajo juramento cuando no hay suficiente evidencia a para comprobar su presencia física desde 
el 2007 o para comprobar que si salió de los E.U. durante esos 5 años su salida fue casual, inocente y breve. En esos casos, las 
declaraciones tendrán que ser de dos (2) personas, no del solicitante, que tengan conocimiento personal a cerca de los hechos. 
 
No estoy seguro/a si soy elegible porque tengo antecedentes penales. ¿Que constituye una felonía, un delito menos 
grave de carácter significativo, múltiples delitos menos graves, o represento una amenaza a la seguridad nacional o 
a la seguridad pública? 
Una felonía es estatal, federal o local y puede llevar un castigo de cárcel por mas de un año. Un delito menos grave de carácter 
significativo incluye violencia familiar, abuso sexual, escalamiento, posesión o uso ilegal de armas, distribución o trafico de 
drogas o conducir bajo los efectos de alcohol o drogas. Adicionalmente, si fue sentenciado a custodia por mas de 90 días por 
cualquier delito, el delito será considerado ser significativo.  Custodia no incluye cuando la sentencia es suspendida. Las 
autoridades de inmigración reservan el derecho de negar la solicitud basados en cualquier actividad criminal en donde la 
persona fue sentenciada a menos de 90 días. Puede no ser elegible si fue encontrado culpable de 3 o mas delitos menores 
por los cuales fue sentenciado a 90 días o menos.  
 
¿Cómo se consideran las condenas de menores o condenas eliminadas (expunged)?  
Condenas eliminadas y condenas de menores no lo descalificaran automáticamente pero serán consideradas a discreción de las 
autoridades. Si lo juzgaron y lo encontraron culpable como adulto, aun siendo menor, la condena será considerada como 
cualquier otro crimen.  
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¿Cómo afectara si en algún momento he representado que soy ciudadano estadounidense, en alguna forma del 
gobierno o del trabajo?  
Esta infracción no lo hará inelegible. Sin embargo, tiene otras consecuencias graves bajo las leyes de inmigración. 
  
¿Cómo se si soy una amenaza a la seguridad nacional o al público?  
DHS recibirá información durante el proceso de tomar sus huellas. Si ha sido parte de una pandilla (mara) o ha participado en 
actividades que amenazan la seguridad de los E.U., puede ser considerado una amenaza a los E.U. 
 
¿Me afectara si tengo alguna otra solicitud o petición pendiente con inmigración?  
No. Puede solicitar acción diferida aun cuando tenga otro proceso pendiente con tal de que no haya tenido estatus legal el día 
15 de junio del 2012.  
 
¿Puedo solicitar acción diferida si tengo una orden de deportación o estoy actualmente en procedimientos de 
deportación? 
Si. Puede solicitar acción diferida con el departamento de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) si califica bajo los 
otros requisitos, aunque previamente los fiscales de las autoridades de inmigración le hayan ofrecido cerrar su caso deportación 
o aunque no se lo hayan ofrecido.  
 
¿Mis padres, hermanos u otros familiares también califican para acción diferida?  
Desafortunadamente, familiares y dependientes no podrán obtener ningún beneficio al menos de que califiquen 
independientemente bajo los requisitos para acción diferida.  
 
¿Qué pasa si salí del país por un tiempo breve antes de solicitar acción diferida?  
Esta ausencia no le afectara su solicitud de acción diferida si:  

 Salió del los E.U. y regreso antes del 15 de agosto del 2012 
 Su ausencia fue breve y razonable  
 Su ausencia no fue debida a una orden de expulsión, deportación o salida voluntaria  
 No violo ninguna ley mientras estuvo fuera del país 

 
¿Cómo me afecta si trabaje o trabajo con un numero de seguro social falso o de otra persona? 
Generalmente, no lo debe de hacer inelegible para solicitar acción diferida. 
 
¿Cuánto cuesta solicitar acción diferida?  
$465 para las dos solicitudes: la de acción diferida y la de autorización de empleo.  Algunas personas son elegibles para una 
excepción de las cuotas de inmigración si sus ingresos son menos del 150% del nivel de pobreza de los E.U. y:  

 Es menor de 18 años de edad, esta sin hogar, bajo cuidado temporal de una familia o carece de apoyo económico de 
sus padres u otros parientes 

 No se pude cuidar a si mismo a causa de que sufre de una discapacidad seria y crónica 
 Al solicitar acción diferida, ha acumulado en los últimos 12 meses $25,000 o mas en deuda personal a causa de gastos 

médicos para usted o su familiar inmediato.  
 
¿Qué pasa si niegan mi solicitud? Me pueden poner en procedimientos de deportación?  
Si. Las autoridades de inmigración aplicaran sus pólizas actuales para iniciar procedimientos de deportación. Si ha sido juzgado 
culpable de crímenes o mintió o represento falsa información en esta solicitud, será sujeto a castigos criminales y a 
deportación. 
 
 
Recurso Legales  
Para hacer una consulta con expertos legales o para registrarse para talleres gratuitos con abogados, visítenos al Centro 
Nacional de Justicia para: www.immigrantjustice.org/DREAMers; NIJC’s Programa de Auto-Asesoría para Acción 
Diferida: www.DREAMerjustice.org; and American Immigration Lawyers Association: ailalawyer.com. 
 


