
   

Lista de Preparación Para Aplicar 

Para DACA                                
 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

▢ Nacido/a el 16 de Junio de 1981 o después 

▢ Llegó a los EE.UU. antes de cumplir 16 años 

▢ Ha residido continuamente en los EE.UU. desde el 15 de Junio de 2007 hasta la actualidad 

▢ Si anteriormente fue deportado, se le ordenó retirarlo o salio de los EE.UU. durante este período, 

HABLE CON LA ABOGADA DE INMIGRACIÓN 

▢ Estuvieron físicamente presentes en los EE.UU. el 15 de Junio de 2012 y al momento de realizar la 

solicitud de DACA 

▢ Entró sin inspección, o el estatus legal de inmigración caduco el 15 de Junio de 2012 

▢ Actualmente está en la escuela, se graduó de la preparatoria u obtuvo un GED 

▢ NO han sido condenados por un delito grave, un delito menor significativo, tres o más delitos menores, 

y no representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública 

▢ Si tiene arrestos o condenas penales, HABLE CON LA ABOGADA 

▢ Tener al menos 15 años para presentar una solicitud (a menos que esté o haya estado en proceso de 

deportación) 

 

EJEMPLOS DE DOCUMENTOS PARA VERIFICAR ELEGIBILIDAD 

(Le recomendamos que hable sobre su caso con un abogado o un representante acreditado antes de 

presentar cualquier documento al gobierno) 

 

Requisito Es posible que necesite uno o más de los siguientes tipos de documentos para 

demostrar la elegibilidad para cada categoría (no necesita todos los documentos a 

continuación)  

▢ Prueba de identidad 

 

• Pasaporte 

• Acta de nacimiento (con traducción) + identificación con foto 

• Identificación escolar o militar con foto 

• Cualquier documento de inmigración u otros documentos del gobierno de EE.UU. 

que lleven su nombre y foto 

 

▢ Prueba de que llegó a los EE.UU. 

antes de cumplir 16 años  

 

• Pasaporte con sello de admisión 

• Formulario I-94 / I-96 / I-94W 

• Registros escolares de las escuelas de EE.UU. a las que asistió 

• Cualquier servicio de inmigración y naturalización o documentos del DHS que 

indiquen su fecha de entrada (Formulario I-862, Aviso de comparecencia) 

• Registros de viaje 

• Registros hospitalarios o medicos 

 

▢ Si ha estado en proceso de 

deportación o ha ingresado con una 

visa, prueba de estatus migratorio 

vencido  

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

• Orden final de exclusión, deportación o expulsión emitida a partir del 06/15/2012 

• Un documento de cobro que lo coloca en un proceso de deportación 

• CONSULTE SOBRE ESTOS ASUNTOS CON LA ABOGADA 

 

▢ Prueba de haber residido 

continuamente en los EE.UU. desde 

• Recibos de alquiler, servicios públicos, facturas de teléfonos celulares 

• Registros de empleo (talones de pago, formularios W-2, etc.) 

 

 



   

el 15 de Junio de 2007 y de que 

estuvo presente en los EE.UU. el 15 

de Junio de 2012  

 

• Registros escolares (transcripciones, cartas, boletas de calificaciones, etc.) 

• Registros militares (Formulario DD-214 o NGB Formulario 22) 

• Registros oficiales de una entidad religiosa que confirme la participación en una 

ceremonia religiosa 

• Copias de recibos por dinero enviado dentro o fuera del país 

• Entradas de pasaporte 

• Certificados de nacimiento de niños nacidos en EE.UU. 

• Transacciones bancarias con fecha 

• Tarjeta de seguro Social 

• Recibos o registro de licencia de automóvil 

• Escrituras, hipotecas, contratos de alquiler 

• Recibos de impuestos, pólizas de seguro 

• Registros médicos, de vacunación y/o dentales 

 

▢ Comprobante de su condición de 

estudiante al momento de solicitar la 

consideración de DACA  

 

 

• Registros escolares (transcripciones, calificaciones, etc.) de la escuela a la que asiste 

actualmente en los EE.UU. mostrando el nombre(s) de la escuela(s) y de la escuela 

asistencia y el nivel educativo o de grado actual 

• Diploma de preparatoria de EE.UU. o certificado de finalizacion 

• Certificado de GED de EE.UU. 

• Si ha servido en el ejército de los EE.UU., copias de registros militares 

 

▢ Si alguna vez ha sido arrestado 

por la policía o alguna agencia 

gubernamental 

 

• Obtenga copias de los informes policiales y los registros judiciales de cualquier 

arresto, condena penal o caso menor 

• ASEGÚRESE DE CONSULTAR  ESTOS ASUNTOS CON LA ABOGADA 

ANTES DE PRESENTAR CUALQUIER DOCUMENTACIÓN 

 

▢ Para completar la solicitude de 

DACA (Formulario I-821D) 

 

• Haga una lista de todas las direcciones de todos los lugares donde ha vivido desde 

que ingresó a los EE.UU. incluyendo las fechas en que vivió allí 

 

 
DONDE OBTENER LOS FORMULARIOS: 

▢ Sitio web de USCIS- www.uscis.gov/i-821d 

▢ Sitio web de Sonoma Immigrant Services- www.sonomaimmigrant.org/daca 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA APLICAR: 

▢ Formulario I-821D (original, firma manuscrita y fecha) 

▢ Formulario I-765- Solicitud de Autorización de Trabajo 

▢ Formulario I-765 WS- Hoja adicional para la solicitud de autorización de trabajo 

▢ 2 fotos estilo pasaporte 

▢ Tarifa de $ 465- Cheque o Money Order para: “U.S. Department of Homeland Security” 

▢ Presente todos los documentos necesarios (evidencia para probar la elegibilidad), con traducción si no 

está en inglés 

 

DONDE ENVIAR SU SOLICITUD:  
Vivo en…  U.S. Postal Service  USPS Express Mail / FedEx / UPS  

 

California 

 

USCIS Phoenix Lockbox Facility  

USCIS  

Attn: DACA  

P.O. Box 20700 

Phoenix, AZ 85036-0700 

USCIS Phoenix Lockbox Facility  

Attn: DACA 

1820 E. Skyharbor Circle S  

Suite 100  

Phoenix, AZ 85034 
 

 

http://www.uscis.gov/i-821d
http://www.sonomaimmigrant.org/daca

