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DEFERRED ACTION FOR CHILDHOOD ARRIVALS (DACA) 
* LISTA DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAR POR LA PRIMERA VEZ * 

 

Para recibir DACA, hay que demostrar que ud. cumple TODOS los requisitos indicados por los 

Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). 

 

EJEMPLOS DE DOCUMENTOS QUE DEBEN SER ENVIADOS PARA DEMOSTRAR 
QUE UD. CUMPLE LOS REQUISITOS 

Por favor ponga un “x” al lado del documento que será enviado para cumplir cada uno de los requisitos 

abajo. Si planea enviar un documento distinto de los cuales que están en la lista, por favor marque “otro” 

y escriba el documento que planea incluir. 

PRUEBA DE IDENTIDAD Y EDAD 

□ Pasaporte o documento nacional de identidad de su país de origen 

□ Partida de nacimiento y un documento de identidad con foto 

□ Una tarjeta de identificación de su escuela o un documento de identidad militar (tiene que tener 

foto) 

□ Cualquier documento de la Inmigración de los E.E.U.U. u otro documento del gobierno que tiene 

su nombre y una foto de ud. 

o Otro: 

EVIDENCIA DE EDUCACIÓN O ESTATUS MILITAR 

□ Los archivos de su escuela (Transcripciones académicas o libreta de calificaciones) 

• De la escuela que ud. asiste ahora en los Estados Unidos y que muestra el (los) nombre(s) de la(s) 

escuela(s), los periodos de tiempo que ha asistido a la(s) escuela(s), y su año o nivel de grado 

corriente 

□ Diploma de una escuela secundaria en los Estados Unidos o un certificado de finalización 

□ Certificado G.E.D. de los Estados Unidos 

 
Si solicita DACA por ser retirado honorablemente del servicio militar: 

□ Forma DD-215, Certificado que muestra que fue dado de baja del servicio activo 

□ NGB Forma 22, Informe de la Guardia Nacional de su separación y el Registro de Servicio 

□ Los archivos del personal militar o historial médico 

 

   Otro: 

EVIDENCIA QUE ENTRÓ LOS ESTADOS UNIDOS ANTES DE TENER 16 AÑOS 

* Por favor avísele a su abogado si ha ingresado los Estados Unidos más de una vez 

□ Pasaporte con sello de admisión Forma I-94/I-94W 

□ Los archivos de las escuelas que ha asistido en los Estados Unidos 

□ Cualquier documento del Servicio de Inmigración y Naturalización o documento de DHS que tiene 

su fecha de entrada (Forma I-862, Mandamiento de Comparecer “Notice to Appear”) 

□ El historial de viajes 

□ El historial médico  

 

   Otro: 
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EVIDENCIA DE HABER ESTADO EN LOS ESTADOS UNIDOS EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2012 

Y PRUEBA DE PRESENCIA FÍSICA CONTINUA EN LOS E.E.U.U. DESDE EL DÍA 15 DE 
JUNIO DE 2007 

□ Recibos/comprobantes de renta o facturas de servicios 

□ Archivos académicos (cartas, libreta de calificaciones) 

□ Documentos de empleo (recibo/talón de pago, Formas de W-2, etc.) 

□ Transacciones bancarias con fecha 

□ Recibos para licencia de auto o registro de auto 

□ Escrituras, hipotecas, contratos de acuerdo de renta 

□ Recibos de pago de impuestos, pólizas de seguro 

□ Archivos religiosos oficiales que muestran su participación en una ceremonia religiosa 

□ Sellos de entrada en su pasaporte 

□ Partidas de nacimiento de hijos nacidos en los Estados Unidos 

 

Otro: 

* Documentos que comprueban su residencia continua en los E.E.U.U: 
Por favor indique los documentos que demuestran su presencia en los Estados Unidos para cada 
periodo de 3 meses y describa el documento en cada caja  
Si salió de los E.E.U.U., no importa por cuánto tiempo estuvo afuera, por favor avísele a su abogado lo más 
pronto que pueda. 

 Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

2007     

2008     

2009     

2010     

2011     

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

2018     

2019     

2020     
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EVIDENCIA DE NO TENER ESTATUS MIGRATORIO LEGAL (SI APLICA) 

□ Forma I-94, I-95, I-94W con fecha de vencimiento de su permiso de estadía 

□ Orden final de expulsión, deportación o extracción expedida antes del 15 de junio de 2012 

□ Documento de cargos que le hace estar en procedimientos de expulsión/deportación 

 

   Otro: 

FORMAS REQUERIDAS DE USCIS: 

Por favor llene la versión más reciente de las formas USCIS DACA que están abajo: 

□ Completed Form G-1145 

□ Completed Form l-821D* 

□ Completed Form l-765 

□ Completed Form l-765WS 

* I-821D: Lista de direcciones 

Por favor escriba todas las direcciones donde ha vivido desde que llegó a los Estados Unidos e incluya 

las fechas en que vivió allí. Debe empezar con la dirección donde vive ahora. 

 Dirección completa Desde  Hasta 

Dirección 
corriente: 

  Ahora 

Dirección 14:    

Dirección 13:    

Dirección 12:    

Dirección 11:    

Dirección 10:    

Dirección 9:    

Dirección 8:    

Dirección 7:    

Dirección 6:    

Dirección 5:    

Dirección 4:    

Dirección 3:    

Dirección 2:    

Dirección 1:    

 

https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/g-1145.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-821d.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765ws.pdf

