Consejos sobre DACA
y e l p r o c e s o d e r e n o v ac i ó n
Obtén los
formularios
correctos en:
www.uscis.gov

● Escribe claramente y de manera
legible.

Reúne todos
los formularios
correctos

● Contesta cada pregunta en los
formularios, aunque sea que escribas
N/A (no es aplicable).
● Asegúrate que la información sea
consistente a través de todos los
formularios de inmigración.
● Firma y pon la fecha en todos los
formularios- de lo contrario USCIS
podría rechazar tu renovación.
● Ve a la página web de USCIS en:
www.uscis.gov/i-821d-addresses
para encontrar la dirección correcta
de donde mandar tu solicitud
dependiendo de dónde vives y para
ver como debes enviar tu paquete
de renovación de DACA.
● Envíalo por un servicio de
rastreo, o un servicio de entrega.

Llena y
firma y pon
la fecha en
todos los
formularios

● Fotocopia del permiso de trabajo
(ambos lados) u otra prueba de
aprobación de DACA

Reúne otros
documentos
y cuotas

Manda su
solicitud
correctamente

● Envíalo con un bastante tiempo de
anticipación para que llegue antes del
5 de octubre.
● Mantén una copia del paquete de
renovación de DACA para tu récord.

¡Advertencia- si algunos de los
siguientes temas aplican para
ti, asegúrate de hablar con un
abogado lo más pronto posible!
● Tú has sido arrestado.
● Tú has sido ordenado deportado anteriormente, o el
gobierno en la actualidad está tratando de deportarte.
● Desde que solicitaste por DACA, tu saliste fuera de
los Estados Unidos sin obtener un permiso de viaje
(Advance Parole) para poder viajar.

● Formulario I-821D
● Formulario I-765
● Formulario I-765WS
● Formulario G-1145 (opcional)

Da seguimiento
con USCIS si
es necesario

● Dos fotos de color tipo
pasaporte con tu nombre y
un número de caso escrito
ligeramente atrás
● La cuota de pago de $495,
en un giro postal (money
order) o un cheque, escrito
para: U.S Department of
Homeland Security. O
puedes buscar ayuda para
asistencia de pago en:
goo.gl/2unzGl.}
● Acude a tu cita de examen
biométricos

● Contesta a cualquier
pedido por el gobierno por
más información sobre tu
renovación de DACA
● Chequea el estatus de tu caso en
línea

¿Estás buscando por una
lista de verificación para
la renovación de DACA?
Puedes encontrar una
aquí;
www.ilrc.org/daca34

