Noticias sobre DACA
El Programa conocido como DACA se elimino desde el 5
septiembre de 2017.
Aquí hay las 5 cosas para saber:

1. Solicitudes Iniciales. • El departamento de inmigración (USCIS) continuara
procesando todas las solicitudes iniciales desde el 5 de septiembre de 2017. •
USCIS rechazara cualquier solicitud nueva e inicial.
2. Solicitudes de Renovación. • USCIS continuara procesando todas las solicitudes
pendientes de renovación que han sido presentadas. • USCIS continuara
aceptando y procesando las solicitudes de renovación hasta el 5 de octubre de
2017 cuyos solicitudes de DACA expiran entre el 5 de septiembre de 2017 a 5 de
marzo de 2018. • Los solicitantes de DACA cuyo DACA ha expirado no son
elegibles para renovar. • USCIS rechazara todas las solicitudes iniciales y de
renovación que se reciben después del 5 de octubre de 2017.
3. Autorización de Empleo. • Si cuentas con una autorización de empleo no expirada
bajo DACA, puedes permanecer con la autorización y seguir trabajando hasta que
la autorización se vence. • Puedes solicitar un trabajo nuevo o cambiar de trabajo
hasta que la autorización se vence.
4. Permiso Adelantado para Viajar. • USCIS no aprobara ningún permiso adelantado
para viajar. • USCIS cerrará todas las peticiones pendientes para permiso
adelantado y reembolsará las tarifas asociadas. • USCIS indica que una solicitud
de permiso adelantado válido aprobado previamente, generalmente retienen el
beneficio hasta que caduque. Sin embargo, las personas deben consultar con un
abogado de inmigración antes de viajar al extranjero.
5. Como pueblo de fe, le decimos a los jóvenes de DACA – sin importar su estatus
migratorio, son hijos e hijas de Dios y la Iglesia Católica los acoge. La Iglesia
Católica los apoya y los defenderá.
Para asesorarse con un abogado de inmigración, hable con Bill DeSantiago, 602.749.4419
Fuente: https://www.ilrc.org/sites/default/files/resources/community_advisory_-_end_of_dacav2.pdf

