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Preguntas frecuentemente preguntadas: Rescisión de DACA 
 
Las seguidas son preguntas frecuentemente preguntadas de la rescisión de DACA del 5 de 
septiembre 2017. 
 
#1: ¿Por que el DHS está eliminando DACA gradualmente? 
Tomando en consideración los fallos del corte federal en la siguiente litigación y la carta del 4 
de septiembre 2017 del Fiscal General, es claro que el programa deba ser terminado. Por 
definición, el Secretaria Interino de Seguridad Nacional rescindió el memorando del 15 de junio 
2012 que estableció el programa de DACA. Por favor, ve la carta del Fiscal General y el 
memorándum de Secretaria Interino de Seguridad Nacional por más información en llegaron a 
esta decisión.  
 
#2: ¿Que va a pasar a las personas que actualmente tienen DACA? 
 Receptores actuales de DACA serán permitidos mantener el periodo de acción aplazado y sus 
documentos de autorización de empleo (o EADs por siglas en inglés) hasta que expiran, a 
menos de que sean terminados o revocados. Los beneficios de DACA generalmente son 
válidos por dos años desde la fecha de emisión. 
 
#3: ¿Que pasa a las personas que actualmente tienen una solicitud de DACA inicial 
pendiente? 
Debido a los costos anticipados y las cargas administrativas asociados con el rechazamiento a 
todas las solicitudes iniciales pendientes, USCIS adjudicará - en una base individualmente - 
todas las solicitudes iniciales de DACA archivados correctamente y aplicaciones asociadas 
para EADs que han sidos aceptadas a partir del 5 de septiembre 2017. 
 
#4: ¿Que pasa a las personas que actualmente tienen una solicitud de renovación de 
DACA pendiente? 
Debido a los costos anticipados y las cargas administrativas asociados con el rechazamiento a 
todas las solicitudes iniciales pendientes, USCIS adjudicará - en una base individualmente - 
todas las solicitudes iniciales de DACA archivados correctamente y aplicaciones asociadas 
para EADs que han sidos aceptadas a partir de 5 de septiembre 2017, y por beneficiarios 
actuales cuáles beneficios expiran entre el 5 de septiembre 2017 y el 5 de marzo 2018 que han 
sido aceptadas a partir de 5 de septiembre 2017. USCIS rechazará todas las solicitudes para 
renovar DACA y aplicaciones asociadas para EADs archivadas después del 5 de octubre 2017. 
 
#5: ¿Hay tiempo todavía para receptores actuales de DACA para archivar una solicitud 
para renovar su DACA? 
USCIS sólo aceptará solicitudes de renovación y aplicaciones asociadas para EADs para la 
clase de individuales describidos arriba en el periodo de tiempo describido arriba.  
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#6: ¿Qué pasa cuando los beneficios de DACA de una persona expiran durante los 
próximos dos años? Seran considerados presente ilegalmente en el país las personas? 
La ley actual no concede estatus legal para la clase de individuales quienes son receptores 
actuales de DACA. Receptores de DACA actualmente están presente ilegalmente en los EEUU 
con su extracción diferida. Cuando su periodo de acción deferida expire o sea terminado, su 
extracción no será deferida más y no estarán elegibles para empleo legal. 
 
Solo el Congreso tiene la autoridad para cambiar las leyes de inmigración existentes. 
 
#7: ¿Cuando el DACA de una persona expire, será remitido su caso a ICE para 
propósitos de ejecución? 
Información dado por USCIS en solicitudes de DACA no será dada proactivamente a ICE y 
CBP para el propósito de procesos judiciales de ejecución de inmigración, a menos de que el 
solicitante llena las normas de una emisión de un Notice To Appear o una referencia a ICE 
debajo de las normas describidas en la guía de USCIS Notice to Appear (www.uscis.gov/NTA). 
Esta política, que puede ser cambiada, suspendida, o rescindida a cualquier tiempo sin aviso, 
no intenta ser defendida para crear cualquier derecho o beneficio, sustancial o procedimental, 
ejecutable por ley por cualquier partido en cualquier asunto administrativo, civil, o criminal.  
 
#8: ¿Compartirá con ICE para propósitos de ejecución USCIS la información personal de 
individuales cuáles solicitudes pendientes son rechazadas proactivamente? 
Generalmente, informacion dada en solicitudes de DACA no será dada proactivamente a otros 
entes de orden público (incluyendo ICE y CBP) para el propósito de procesos judiciales de 
ejecución de inmigración, a menos de que el solicitante sea un riesgo a seguridad nacional, o 
llena las normas de una emisión de un Notice To Appear o una referencia a ICE. Esta política, 
que puede ser cambiada, suspendida, o rescindida a cualquier tiempo sin aviso, no intenta ser 
defendida para crear cualquier derecho o beneficio, sustancial o procedimental, ejecutable por 
ley por cualquier partido en cualquier asunto administrativo, civil, o criminal.  
 
#9: ¿Puede ser terminada la acción diferida conforme a DACA antes de que expire? 
Si. DACA es un ejercicio de acción diferida que es una forma de discreción fiscal. Así que, DHS 
continuará ejerciendo su autoridad discrecional para terminar o rechazar acción deferida a 
cualquier tiempo cuando oficiales de inmigración determina que terminación o rechazamiento 
de acción diferida sea apropiada. 
 
#10: ¿Puede solicitar un nuevo EAD durante la eliminación gradual receptores de DACA 
cuales EAD valido ha sido perdido, robado, o destruido? 
Si el EAD valido de una persona ha sido perdido, robado, o destruido, puede solicitar un 
repuesto de us EAD por un nuevo Form I-765. 
 
#11: ¿Todavía podrán viajar fuera de los EEUU receptores de DACA mientras su DACA 
mantiene válido? 
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Efectivo, el 5 de septiembre 2017, USCIS ya no aprobará cualquier nueva aplicación de Form 
I-131 para libertad condicional adelantada bajo los estándares asociados con el programa 
DACA. Ellos que tienen un periodo actual de validez de libertad condicional adelantada 
mantener, generalmente, el beneficio hasta que expire. Sin embargo, CBP mantenere la 
autoridad que siempre ha ejercida en la determinación de la admisibilidad de cualquier persona 
presentado a la frontera. En adición, USCIS mantiene la autoridad de revocar o terminar un 
documento de libertad condicional a cualquier tiempo. 
 
#12: ¿Que pasa a los individuales que tienen solicitudes pendientes para libertad 
condicional adelantada para viajar fuera de los EEUU? 
USCIS cerrará administrativamente todas las aplicaciones Form I-131 pendientes por libertad 
condicional adelantada bajo los estándares asociados con el programa DACA, y reembolsará 
todos los pagos asociados.  
 
#13: ¿Cuántas solicitudes de DACA están pendiente que serán impactadas por este 
cambio? Tiene un análisis de estos datos por estado? 
Hay 106,341 solicitudes pendientes a partir del 20 de agosto 2017 - 34,487 solicitudes iniciales 
y 71,854 renovaciones. Actualmente, no tenemos datos por estado.  
 
#14: ¿Hay un periodo de gracia para receptores de DACA con EADs que expiran pronto 
para hacer los planes apropiados para salir del país? 
Como notado arriba, una vez que el DACA y EAD de una persona expire - a menos que en la 
clase limitada de beneficiarios arriba que son encontrados elegibles para renovar sus 
beneficios- la persona ya no es considerada presente legalmente en los EEUU y no tiene la 
autorización para trabajar. Personas quienes autorizaciones de DACA expirará entre 5 de 
septiembre 2017 y 5 marzo 2018 son elegibles para renovar sus autorizaciones. Ninguna 
persona debe perder beneficios debajo está memorándum antes del 5 de marzo 2018 si 
archivan correctamente una solicitud de renovación y aplicación asociada para autorización de 
trabajar.  
 
#15: ¿Puede proveer un análisis de cuantos DACA EADs expiran en 2017, 2018, y 2019? 
Desde agosto hacia diciembre 2017, 201,678 personas tienen DACA/EADs que van a expirar. 
De estas personas, 55,258 personas ya han archivados solicitudes para renovación de DACA a 
USCIS. 
 
En el año 2018, 275,344 personas tienen DACA/EADs que van a expirar. De estas personas, 
7,271 ya han archivados solicitudes para renovación a USCIS. 
 
De enero a agosto 2019, 321,920 personas tienen DACA/EADs que van a expirar. De estas 
personas, 8 ya han archivados solicitudes para renovación de DACA a USCIS. 
 
#16: ¿Cuáles fueron las reglas generales previas para USCIS para dar DACA? 
Personas que llenan las siguientes normas aplican por DACA si: 



● Tenían menos de 31 años de edad a partir del 15 de junio 2012; 
● Vinieron a los EEUU antes de cumplir 16 años 
● Han residido continuamente en los EEUU desde 15 junio 2007, y hasta ahora; 
● Estaban presente físicamente en los EEUU el 15 de junio 2012, y al tiempo de hacer su 

solicitud de DACA; 
● No tenían ninguna estatus legal el 15 de junio 2012; 
● Actualmente están en escuela, han graduado, tienen una certificado de terminación de 

high school, han obtenido una certificado GED, o son un veterano con licenciamiento 
honroso de la Prefectura Naval o las Fuerzas Armadas de los EEUU; y 

● No han sido condenado a un delito grave, delito menor significativo, tres o más delitos 
menores, y no son una amenaza a la seguridad nacional o seguridad público.  

  
 


