
La versión original de DACA 
2012 está de regreso! 

10 de diciembre de 2020 

 
Una corte federal en Brooklyn  ordenó al gobierno 
restaurar el programa de Acción Diferida para lxs 
llegadxs en la infancia (DACA) a su versión 
original después que la corte falló a nuestro favor 
en el caso Batalla Vidal v. Wolf. 
 
¿Qué llevó a esta decisión? 
En junio del 2020, la Corte Suprema de los Estados 
Unidos determinó que el intento de la 
Administración Trump de poner fin al programa 
DACA en 2017 era ilegal. Como resultado, el 
Servicio de Ciudadania e Inmigracion de los 
EE.UU (USCIS) debería haber restaurado 
completamente el programa DACA y comenzado a 
aceptar nuevas solicitudes DACA y  las solicitudes de viaje  condicional (Advance Parole) para 
lxs beneficiarixs de DACA. En vez, en una nota emitida el 28 de julio de 2020, Chad Wolf, 
funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), limitó las renovaciones de DACA 
a períodos de 1 año y trató de cerrar una vez más el programa a nuevos solicitantes. 
 
Se Hace Camino Nueva York y sus demandantes en  Batalla Vidal desafiaron ese memorándum. 
El 14 de Noviembre, una corte Federal en Brooklyn nos dio la razon e invalido el memorandum. 
El 4 de Diciembre, la misma corte ordenó al gobierno restaurar de manera inmediata el programa 
de DACA a su versión original.  
 
¿Qué pasa ahora? 
La orden judicial requiere que el gobierno: 
✓ Acepte solicitudes iniciales de DACA 
✓ Procese todas las solicitudes de renovación independientemente de la fecha de 

vencimiento 
✓ Procese solicitudes anticipadas de viaje condicional (Advance Parole) basadas en la  guia 

del 2012 
 
La orden judicial también extiende automáticamente  los permisos de trabajo de DACA emitidos 
por 1 año a 2 años.  
 
Para el 8 de enero de 2021, el gobierno debe: 

 

https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/18-587_5ifl.pdf
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1. Enviar avisos por correo a aquellos cuyas renovaciones de DACA y permisos de trabajo 
fueron otorgados por 1 año en lugar de 2 años debido al memo de Wolf; 

2. Enviar avisos por correo a aquellos cuyas solicitudes iniciales de DACA fueron 
rechazadas debido al memo de Wolf; 

3. Enviar avisos por correo a aquellos cuyas solicitudes de viaje condicional (advance 
parole) basadas en DACA fueron rechazadas debido al memo de Wolf; y 

4. Publicar y distribuir orientación sobre la extensión de los permisos de trabajo a 2 años.  
 
¿Como me impacta?  
¿Puedo aplicar para DACA por primera vez?  

● Si! El programa ha sido restaurado a su versión original.  
● Sin embargo, esperamos más desafíos para el programa. Le recomendamos que hable con 

un abogadx de inmigracion o representante acreditadx lo más pronto posible.  
 

Puede aplicar para un permiso de viaje previamente autorizado? 
● Si! Las personas que tienen DACA pueden aplicar para un permiso de viaje basado en las 

estipulaciones del programa de el 2012.  
● Sin embargo, esperamos más desafíos para el programa. Le recomendamos que hable con 

un abogadx de inmigracion o representante acreditadx lo más pronto posible.  
 

Tengo DACA y quiero renovar mi permiso. ¿Qué debería esperar? 
● Usted puede renovar su DACA sin importar cuando esté caduque y recibirá su permiso de 

trabajo por 2 años  
 

Recibí el permiso de trabajo por 1 año.  ¿Qué va a pasar ahora? 
● Su permiso de trabajo ahora es válido por 2 años. El sitio web de USCIS ha publicado un 

aviso de esta extensión automática. También usted recibirá un documento por correo por 
parte de  USCIS con respecto a la extensión pronto. Luego, 30 días antes del vencimiento 
de la autorización de trabajo de 1 año, recibirá un nuevo permiso de trabajo para el 
segundo año. 

 
Se Hace Camino Nueva York ha estado luchando contra los intentos de la administración Trump 
de poner fin al programa DACA durante años y continuaremos en nuestra lucha en las calles y en 
los tribunales. ¡Haremos un llamamiento al nuevo Congreso y a la administración federal para 
que pasen un camino permanente a la ciudadanía para los jóvenes inmigrantes y sus familias!  
 

Para obtener la información más reciente sobre DACA, visite nuestro sitio web en: nydaca.org 
Para información específica de nuestra demanda colectiva Batalla Vidal v. Wolf, por favor visite 

www.dacaclassaction.com 
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