LISTA DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAR DACA POR PRIMERA VEZ
TODOS LOS SOLICITANTES
____ Tres formularios, I-821D, I-765 y I-765WS, completados, fechados y firmados, que pueden ser bajados de la
sección de Formularios del sitio en la red del Servicio de Ciudadanía e Inmigración: www.uscis.gov/portal/site/uscis-es
____ Copia traducida, y certificada por el traductor, del acta de nacimiento (LALDEF hace traducciones gratuitas en
nuestros talleres legales, y como parte del proceso de su caso)
____ Prueba de identidad con foto: Copia de pasaporte válido (preferible), o cédula, matrícula consular, o carnet escolar
____ Pruebas de haber estado presente en los Estados Unidos, cada año, entre el 15 de junio del 2007 y la fecha en
que se envié la solicitud (copia de las notas escolares de fin de curso; relación (transcript*) del Servicio de Impuestos
(IRS) de las declaraciones de impuestos; estados de cuenta de fin de año del banco o cuenta de crédito; certificados de
ceremonias religiosas; certificado de matrimonio o de nacimiento de hijos, recibos de remesas a su pais)
___Pruebas de entrada en los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años (notas del primer curso escolar; informes
médicos; tarjeta de vacunas; pasaporte estampado con fecha de entrada; permiso de estadía forma I-94; copia de
boleto de avión; certificado de primera comunión o confirmación religiosa)
____ Pruebas de haber estado en los Estados Unidos el día 15 de junio del 2012 (estado de cuenta del banco o tarjeta de
crédito; factura de teléfono, luz o cable; foto fechada; declaración jurada de la escuela o empleador)
___ Cheque personal, o money order, pagadero al "US Dept. of Homeland Security" por $495
___ Dos fotos en color tamaño pasaporte (2 x 2)
SOLICITANTES QUE SE HAN GRADUADO DE HIGH SCHOOL O TENGAN EL CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA (GED)
____ Copia del certificado de graduación de High School, o de GED
SOLICITANTES QUE TODAVIA ESTAN EN HIGH SCHOOL
___ Documentación de su inscripción en clases cuando se presente la solicitud
SOLICITANTES QUE HAYAN SIDO DECLARADOS CULPABLES DE CUALQUIER OFENSA (incluyendo ofensas menores e
infracciones de tráfico) Obtenga un certificado de "final disposition" del juzgado donde fue declarado culpable. Si tiene
tres o más condenas por delitos menores (misdemeanor), o una condena por violencia doméstica, abuso sexual,
distribución de drogas, manejar ebrio o drogado, o un delito mayor (felony), consulte con un abogado sobre si debe
proceder con la solicitud.
SOLICITANTES CON UNA ORDEN FINAL DE DEPORTACIÓN
___ Copia de la orden judicial (puede ser solicitada del juzgado donde fue emitida)
DOCUMENTACIÓN OPCIONAL
___ Cartas de recomendación de maestros, empleadores, organizaciones comunitarias, pastores religiosos
___ Copias de premios, becas, artículos de prensa sobre Ud., y cualquier otra distinción cultural, deportiva, académica y
comunitaria.
* Pida una relación de sus declaraciones de impuestos al IRS en: www.irs.gov/individuals/article/0,,id=232168,00.html
DONDE ENVIAR LA SOLICITUD (residentes en NJ)

Por correo normal:

Por Servicio Urgente (FedEX, Express Mail):

USCIS
P.O. Box 5757
Chicago, IL 60680-5757

USCIS/Attn: DACA
131 South Dearborn-3rd floor
Chicago IL 60603-5517

Esta lista no cubre todas las posibilidades y no debe ser considerada como asesoría legal. Las circunstancias particulares de cada
solicitante pueden necesitar una documentación más extensa. Recomendamos que haga que un abogado, o representante
acreditado ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, revise su solicitud antes de enviarla. No deje nada al azar. Asegúrese que
su solicitud es contundente y completa. Solo tendrá una oportunidad de que sea aprobada .

Preparada por El Fondo Latinoamericano para la Defensa Legal y la Educación (LALDEF)
669 Chambers St. Suite B, Trenton NJ 08611

www.laldef.org
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