
ACTUALIZACIÓN DE DACA - JULIO 2021
¿Qué decidió la Corte de Texas?
El 16 de julio de 2021, un tribunal federal de Texas determinó que el programa DACA de
2012 es ilegal. Por ahora, aquellxs que actualmente tienen DACA o lo tuvieron en
cualquier momento en el pasado pueden solicitar renovaciones de su DACA y permisos

de trabajo. Sin embargo, no se otorgarán nuevas solicitudes por primera vez.

¿Qué significa esto para los solicitantes de DACA por primera vez?
Esta decisión significa que si nunca ha tenido DACA antes, USCIS no puede aprobar ni otorgar su
solicitud después del 16 de julio de 2021.

❖ P: ¿Debería enviar mi solicitud por primera vez si tengo mis documentos listos?
❖ R: Esta es una decisión individual que debe tomar junto con su abogado o representante

legal. La solicitud cuesta $495 y aunque USCIS aceptará la solicitud, no se la otorgará.

❖ P: Ya envié mi solicitud. ¿Qué pasará después?
❖ R: Aunque no se otorgará la solicitud, aún no sabemos qué hará USCIS con estas solicitudes.

Tendremos que esperar más orientación de USCIS. Puede consultar uscis.gov/daca para
obtener actualizaciones.

❖ P: Tengo una primera solicitud de DACA pendiente y recibí una cita de biometría. ¿Debo
ir?

❖ R: Hemos escuchado informes de que USCIS está cancelando estas citas. Sin embargo, si no
recibe un aviso de cancelación y no asiste a la cita, podría recibir una denegación por no
asistir.

❖ P: Tengo mi aplicación de DACA por primera vez pendiente y recibí una Solicitud de
evidencia (RFE). ¿Debería responder?

❖ R: Aunque no se otorgará la solicitud, podría ser importante responder para evitar una
denegación por no responder a tiempo. Si su solicitud es denegada por no responder,
perderá la tarifa de presentación y deberá volver a presentar la solicitud si DACA comienza
nuevamente. Preste atención a su correo ya que USCIS podría enviarle una nueva guía
relacionada con su solicitud.

❖ P: Mi primera solicitud de DACA fue otorgada antes del 16 de julio de 2021. ¿Ha
cambiado algo?

❖R: No, su DACA y su permiso de trabajo siguen siendo válidos. Puede usar su permiso de
trabajo y tiene derecho a un número de Seguro Social y podría ser elegible para otros
beneficios.

¿Qué significa esto para los beneficiarios actuales de DACA?
Mientras se apela la decisión, la orden judicial de Texas permite que los titulares actuales de DACA
continúen beneficiándose de DACA y los permisos de trabajo siguen siendo válidos. Puede usar su
permiso de trabajo y tiene derecho a un número de Seguro Social y podría ser elegible para otros
beneficios.

Visite https://maketheroadny.org/ o NYDACA.org para más información!

https://maketheroadny.org/


❖ P: ¿Ha cambiado algo con mi DACA o permiso de trabajo?
❖ R: No, continuará protegido contra la deportación, puede continuar usando su permiso de

trabajo, número de Seguro Social y cualquier otro beneficio asociado con su DACA.

❖ P: ¿Cuándo debo renovar mi estatus?
❖ R: USCIS recomienda que las renovaciones se presenten entre 120 y 150 días antes del

vencimiento de su DACA. Sin embargo, USCIS aceptará su solicitud antes de los 150 días,
pero no la procesará hasta 150 días antes de que expire su DACA. Si su permiso expira en
los próximos meses, le recomendamos que lo renueve lo antes posible.

¿Qué significa esto para los viajes en “advance parole”?
USCIS anunció el 19 de julio de 2021 que continuará procesando y emitiendo la libertad condicional
anticipada de los titulares actuales de DACA.

❖ P: He recibido advance parole. ¿Todavía puedo viajar?
❖ R: Su permiso anticipado es válido y puede viajar y volver a ingresar a los Estados Unidos

usando el documento. Sin embargo, siempre le recomendamos que consulte con un
abogado o representante acreditado sobre los riesgos individuales antes de viajar .

❖ P: Tengo una solicitud de advance parole pendiente. ¿Qué pasará después?
❖ R: Si cumple con los requisitos de elegibilidad para el advance parole, USCIS continuará

procesando y tomará una decisión sobre su solicitud.

❖ P: Estaba pensando en solicitar el advance parole. ¿Debería aplicar ahora?
❖ R: Si es elegible para el advance parole, puede solicitarla. Su solicitud será procesada. Sin

embargo, debe prestar atención a los medios de comunicación y a uscis.gov/daca para
cualquier actualización adicional de la corte que pueda afectar la libertad condicional
anticipada para los titulares de DACA.

¿Podría cambiar algo de esto?
● La decisión de la corte de Texas podría ser cambiada o modificada por una corte superior. La

Administración de Biden ya ha dicho que apelará la decisión.
○ Una apelación iría al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. Después de una

decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, cualquier parte puede apelar
más ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

○ Aún no sabemos cuánto tiempo tomarán estas apelaciones.
● Otro tribunal podría intervenir y emitir una decisión diferente. Si esto sucede, es probable que

la Corte Suprema tenga que resolver cualquier conflicto entre las opiniones de la corte.
● Esta decisión deja en claro que necesitamos que el Congreso actúe ahora. Los miembros de

MRNY están luchando para crear un camino hacia la ciudadanía para todos, que incluya a
los beneficiarios de DACA y sus familias.

● ¡ Únete a la lucha! Llame a uno de nuestros centros comunitarios para conectarse con nuestro
comité de inmigración.

Visite https://maketheroadny.org/ o NYDACA.org para más información!
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