Maneras de ayudar a
jóvenes indocumentados

1. Si los estudiantes acuden a usted en busca de
información o ayuda con respecto al programa DACA,
remítalos a www.weownthedream.org, donde podrán
obtener toda la información sobre DACA. Este sitio
web puede ayudar a sus estudiantes a determinar si
califican para DACA y completar su solicitud.
2. Algunas personas llenan las solicitudes de DACA sin
asistencia legal, pero puede ser útil consultar a un
abogado con licencia o a un representante acreditado
de la Junta de Apelaciones de Inmigración. Si los
estudiantes desean asistencia legal, OWN the
DREAM conectará a estudiantes de escasos recursos
con un abogado voluntario.
3. Advierta a los estudiantes de no acudir a un asesor
legal sin licencia o a “notarios”, que puedan darles un
mal consejo o cobrarles tarifas exorbitantes.
4. Anime a los administradores escolares a que les
entreguen a los estudiantes que solicitan el programa
DACA materiales que necesiten como certificados de
calificaciones, anuarios, registros de matrícula y de
asistencia.

OTROS RECURSOS
CÓMO OBTENER AYUDA LEGAL
•

Para ayudar a un joven indocumentado a encontrar a un
proveedor de servicios legales de inmigración gratuito o de bajo
costo sin fines de lucro, consulte la ayuda legal OWN the DREAM,
disponible en www.weownthedream.org/legalhelp

•

Para encontrar un abogado privado de inmigración para
ayudar con un caso, visite el sitio de búsqueda de abogados de
inmigración de AILA www.ailalawyer.com o el Directorio de
Referencia de Abogados del Proyecto de Inmigración Nacional
www.nationalimmigrationproject.org/find.htm

FORMULARIOS DACA

Los siguientes formularios están disponibles en
www.uscis.gov/childhoodarrivals:
•

Formularios del USCIS e instrucciones para la consideración de
acción diferida para los llegados en la infancia

•

Solicitud y hoja de trabajo para autorización de empleo del USCIS

•

Formulario para solicitar notificación cuando se reciba su solicitud

ASISTENCIA CON LOS COSTOS DE LA SOLICITUD:
PROGRAMAS DE PRÉSTAMOS DE DACA
Para obtener la lista más actualizada de los programas de préstamos
de DACA, consulte Grantmakers Concerned with Immigrants and
Refugees, Expanding Financial Access for Immigrants: Loans for
DREAMers, (Patrocinadores de ayuda para inmigrantes y refugiados,
ampliando el acceso financiero para inmigrantes: préstamos para
DREAMers) disponible en www.gcir.org/system/files/DACA%20
Loan%20One-Pager%20 3.18.13_0.pdf
PARTICIPE
Own the Dream www.weownthedream.org
United We Dream www.unitedwedream.org
Para encontrar este folleto en el Internet, visítenos en
www.nea.org/immigration.
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Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA)

DE REGRESO A LA ESCUELA
GUÍA PARA EDUCADORES
¿Quiere ayudar a los estudiantes
indocumentados a ir a la universidad?
Consulte si califican para DACA.
OWN the DREAM, un aliado de NEA,
¡está aquí para ayudar!

ÚNETE al SUEÑO

OWN the DREAM es una campaña nacional apoyada por agencias
líderes en derechos de los inmigrantes sin fines de lucro para
ayudar a los aspirantes a ser estadounidenses que llegaron a este
país en la infancia, a solicitar los beneficios de DACA, si tienen
derecho a ellos. Puede visitarnos en www.weownthedream.org

¿Qué es DACA?

El 15 de junio de 2012, el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) anunció un programa para ciertos jóvenes
indocumentados llamado Acción diferida para los llegados
en la infancia (DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals).
Las personas que reciban el DACA están protegidas de la
deportación por dos años, sujeto a renovación, y cuentan con
un permiso de autorización de trabajo.

Ayuda para la determinación
de quiénes califican y para
la preparación de la solicitud
OWN the DREAM

3. Haber vivido en Estados Unidos continuamente desde
el 15 de junio de 2007;

Estos recursos pueden marcar una gran diferencia en las vidas
de estudiantes que aspiran a convertirse en estadounidenses.
Quizás quiera familiarizarse con el proceso de solicitud del
DACA para que pueda orientar a sus estudiantes hacia estos
recursos. Sin embargo, no debe proporcionar asesoramiento
jurídico, y debe animar a los estudiantes menores de edad a
que preparen la solicitud con sus padres o un tutor.

4. Haber ingresado ilegalmente antes del 15 de junio del
2012, o tener vencido su estatus de inmigración al 15
de junio de 2012;

Anime a sus estudiantes a visitar www.weownthedream.
orgpara encontrar:

REQUISITOS PARA LOS SOLICITANTES

1. Tener menos de 31 años al 15 de junio de 2012;
2. Haber llegado a Estados Unidos antes de cumplir los
16 años;

5. Haber estado físicamente presente en Estados Unidos
el 15 de junio de 2012, y en el momento de preparar la
solicitud DACA;

1. Una herramienta de evaluación en línea que le ayuda
a determinar quiénes tienen derecho al DACA y para
ayuda con el proceso de la solicitud

6. Estar actualmente asistiendo a la escuela, tener un
diploma de la escuela secundaria o GED (desarrollo de
educación general), o ser veterano con alta honorable
de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Costera de
Estados Unidos; Y

2. Un directorio de clínicas legales gratuitas para
indocumentados, proveedores de servicios legales
de bajo costo y abogados privados de confianza que
pueden ayudar

7. No haber sido condenado por ciertos delitos.

3. Vídeos útiles

AVISO SOBRE EL REQUISITO DE EDAD

Los solicitantes deben tener al menos 15 años de edad
para solicitar DACA a menos que esté en un tribunal de
inmigración o bajo una orden de salir del país.

COSTO DE PRESENTAR LA SOLICITUD

En ausencia de circunstancias extraordinarias, el costo para
presentar la solicitud DACA es $465

4. Respuestas a preguntas frecuentes.
Anime a sus estudiantes y a otras personas que usted conozca
a que descarguen la aplicación gratuita de bolsillo del DACA
para teléfonos iPhone y Android. La aplicación pone al
alcance de todos una potente herramienta de evaluación del
DACA, los últimos recursos y maneras de participar.
Los educadores que busquen información adicional sobre el
programa DACA pueden ponerse en contacto con nosotros
en: info@weownthedream.org o llamar al (855) DREAM-31.

Otras maneras en las que
usted puede ayudar
1. No preguntar ni hacer suposiciones sobre el estatus
migratorio de los estudiantes. Proporcionar los recursos
solo a los estudiantes que los soliciten, o ponerlos a
disposición de todos los estudiantes.
2. Informar a los estudiantes indocumentados que
pueden ir a la universidad, pero es posible que tengan
que hacer una investigación adicional, ya que algunas
de las opciones y servicios podrían no estar disponibles
para todos.
3. Ayudar a los estudiantes a identificar las becas que no
requieren la ciudadanía o la residencia permanente.
Animar a otros patrocinadores de becas a que cambien
sus políticas con respecto a la exclusión de estudiantes
indocumentados.
4. Ayudar a los estudiantes a que reciban asesoramiento
permanente, incluso después del proceso de admisión
a la universidad.
5. Aprender sobre el Proyecto de Ley del Senado 744
(que incluye la ley DREAM de 2013) y la legislación
estatal correspondiente que apoya a los estudiantes
indocumentados.
6. Identificar a los estudiantes de mayor edad para que
sirvan como modelos de conducta para los estudiantes
indocumentados jóvenes.
7. Animar a los estudiantes a explorar si califican
para otras soluciones de inmigración. Animar a los
estudiantes a visitar el sitio web OWN the DREAM para
encontrar ayuda legal.

