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  Las dos áreas de Alivio Administrativo incluyen: 

 Ampliar la Acción Diferida para los que llegaron al país siendo infantes (DACA – por sus 

siglas en inglés), posiblemente comience en Febrero del 2015, no antes. La fecha 

depende del lanzamiento de las nuevas Aplicaciones Federales. Las personas que 

cumplan con los siguientes criterios pueden ser elegibles. 

o Tener por lo menos 15 años de edad 

o Que hayan ingresado a los Estados Unidos ante de los 16 años 

o Que hayan vivido en los Estados Unidos desde el 1 de Enero del 2010  (esto es un 

cambio a los reglamentos anteriores de DACA) 

o No hay ningún límite de edad superior (esto es un cambio a los reglamentos 

anteriores de DACA) 
 

 El Nuevo programa DAPA (por sus siglas en inglés), posiblemente comenzará en Mayo 

del  2015, no antes. La fecha depende del lanzamiento de las solicitudes federales para 

la Acción Diferida para los Padres (DAPA). Las personas que cumplan con estos criterios 

pueden ser elegible:   

o Ser un padre o madre de un ciudadano o residente permanente de los EE.UU. 

que nació en o antes del 20 de noviembre del 2014 

o Haber vivido en los Estados Unidos desde antes del 1 de enero del 2010 

o Estar físicamente presente en los Estados Unidos el 20 de noviembre del 2014 
 

 Caridades Católicas se prepara para los nuevos programas de Alivio Administrativo DACA 

y DAPA :  

NOTA: Debido a que las nuevas normas evitarán la deportación por un periodo de tres años, a diferencia 
del periodo actual de dos años, Caridades Católicas no ofrecerá más talleres para la renovación de DACA 
hasta Febrero. 
 

1. Proporcionará, si lo solicitan, Sesiones Informativas para la Comunidad. Estas 

sesiones abordarán las maneras de preparar uno mismo los documentos para los 

próximos reglamentos. Estas sesiones informativas para la comunidad se están 

presentando actualmente y continuarán hasta que las reglas oficiales se anuncien.  
 

2. Talleres Informativos para las Aplicaciones - Una vez los reglamentos se hayan 

anunciado y las aplicaciones estén disponibles, Caridades Católicas y sus asociados 

trabajarán con los Decanos, Párrocos, Administradores Pastorales, Vicarios 

Parroquiales y el personal de la parroquia, para ofrecer talleres para ambas 

solicitudes de DACA y DAPA. Las sesiones para DACA comenzarán a finales de 

Febrero y anticipamos que las sesiones para DAPA comiencen en Abril. 
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o Durante estos talleres, el personal de Caridades Católicas, que son 

acreditados por la Junta de Apelación de Inmigración (BIA) y voluntarios 

capacitados, proporcionarán información específica sobre cómo completar 

las solicitudes; qué documentos específicos necesitan las personas para 

apoyar la solicitud; y revisarán los casos complicados.   

Estos talleres se ofrecerán a un costo mínimo para los participantes.  
 

 

3. Sesiones para la revisión de las Solicitudes- Después que la persona haya asistido a 

un taller informativo, Caridades Católicas programará una sesión individual con el 

solicitante para revisar su aplicación y recomendar el siguiente paso. Dependiendo 

de las circunstancias del individuo, los siguientes pasos pueden ser:  

o Someter una solicitud a la autoridad Federal 

o Hacer arreglos para una revisión más detallada antes de someter una 

solicitud 

o Consultar con un Abogado de Inmigración, para asegurarse que cualquier 

asunto complicado sea explicado 

Habrá un costo mínimo para estas sesiones individuales.  
 

 Evite el Fraude y la Estafa:  

1. Confíen solamente en:  

o Abogados con licencia de North Carolina Bar Association (Licenciado en el 

Estado de Carolina del Norte para ejercer Derecho en toda el área), o 

o Un Representante acreditado por la Junta de Apelaciones de Inmigración BIA 

(muchos son trabajadores de Caridades católicas) 

2. Recuerden que un Notario Público en los Estados Unidos no tiene la misma función 

en la sociedad como un “Notario” en muchos países de Latino América. Un Notario 

Público aquí no puede proporcionar información acerca de los asuntos migratorios o 

cualquier asunto legal, a menos que el Notario Público sea también un abogado, o 

sea un BIA acreditado.  

3. Los reglamentos oficiales y las solicitudes para cada tipo de Alivio Administrativo, 

posiblemente estén disponibles en Febrero (para DACA) y Mayo (para DAPA), 

respectivamente. 

o No hay manera de “ponerse en la primera fila” en el proceso de DACA o 

DAPA antes de que publiquen los reglamentos oficiales y las solicitudes.  
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o No es posible que alguien le asista para obtener un permiso de trabajo, visa o 

tarjeta verde a través de DACA o DAPA antes que emitan los reglamentos 

oficiales y las solicitudes.  

4. Ingrese a la página web de Caridades Católicas: CatholicCharitiesRaleigh.org, para 

obtener actualizaciones. Nuestros asociados proporcionarán informes actualizados a 

Caridades Católicas. Estos asociados son:  

o Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC – por sus siglas en inglés)  

o Centro de Justicia de Carolina del Norte 

o Recursos de Inmigración Legal (ILRC – por sus siglas en inglés) 

 


