
El anuncio del Presidente Obama 
¿Qué significa y qué sigue? 

Las 5 principales cosas que necesitas saber sobre la Acción Ejecutiva 
1. Aún no hay una solicitud. Para los que califican para el programa DACA ampliado, el USCIS  

calcula que la solicitud no estará disponible todavía por tres meses aproximadamente tras la fecha 
del anuncio. Para los padres de ciudadanos de los EE.UU. o posedores de la tarjeta de residencia  
permanente (“green card”) que califican para el programa DAPA el USCIS calcula que la solicitud no 
estará disponible todavía por seis meses aproximadamente tras la fecha del anuncio. 

2. Protéjase a usted mismo! Detenga el fraude de servicios legales de inmigración. Con los cambios 

que el presidente Obama esta haciendo a nuestra política de inmigración, muchos notarios e  

inescrupulosos abogados trataran de aprovecharse de la confusión y falta de información en la  

comunidad para tratar de hacer dinero. Reportar malos negocios en www.tnimmigrant.org/notario 

3. Si actualmente estás en proceso de deportación y piensas que podrías calificar para  

alguno de estos programas, llámanos al 615-414-1030. 

4. Involúcrese. Victorias como este cambio de política son posibles cuando las comunidades se  

organizan para demander un cambio . Únete a nosotros hoy. Conviertete en miembro y participe con 

TIRRC en su área. Visite tnimmigrant.org/membership para más información.  

5. Manténgase informado. Síguenos en las redes sociales y llame a la Línea de Recursos de TIRRC 

al 615-414-1030 si tiene alguna pregunta. 

El 20 de noviembre de 2014, el Presidente Obama anunció una acción ejecutiva para hacer cambios a  
nuestra política de inmigración en diez áreas diferentes relacionadas con 1) cambios en la aplicación de la 
ley migratoria, 2) expansión de la acción diferida y 3) cambios a nuestro sistema de migración legal. Se  
contará con mayor información en las próximas semanas y meses. Manténgase conectado con TIRRC y 
otras organizaciones comunitarias para asegurarse de que la información que reciba sea confiable. Visite 
www.tnimmigrant.org/adminrelief para ver la información más actualizada. 

Obtenga más información! 

TIRRC y nuestros socios están llevando acabo sesiones de información en todo el estado. Encuentre  

una cerca de usted visitando o llamando al 615.414.1030 www.tnimmigrant.org/adminrelief 

Sitio web de USCIS: http://www.uscis.gov/immigrationaction 

CIRI sitio web: http://www.adminrelief.org 

http://www.tnimmigrant.org/adminrelief


¿Qué anunció el presidente Obama? 

El Departamento de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU. 

(United States Citizenship and Immigration Service o USCIS)  

ampliará la cantidad de gente que califica para el programa de  

Acción Diferida para Llegados en la Infancia (Deferred Action 

for Childhood Arrivals o DACA) ya existente, extendiéndolo a  

personas que llegaron a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 

años de edad y que han estado presentes en los Estados Unidos desde 

el 1o de enero del 2010, sin importar la edad que tengan ahora,  

siempre y cuando cumplan con los demás requisitos (educación, 

comprobación de antecedentes penales). La DACA y la autorización 

de trabajo se han ampliado de dos a tres años.   

 

Los padres de ciudadanos de los Estados Unidos y de residentes  

permanentes que han estado en los Estados Unidos desde el 1º de 

enero de 2010 podrán presentar su solicitud para la acción diferida y 

para autorización de empleo por tres años en un nuevo programa de 

Acción Diferida para Responsabilidad Paterna (Deferred  

Action for Parental Accountability o DAPA), si no salen con  

problemas al revisárseles sus antecedentes penales.  

 

Se está ampliando la dispensa provisional que existe actualmente 

sólo para menores de edad y cónyuges de ciudadanos de los Estados 

Unidos que han estado en el país por más de 180 días. Estará  

disponible para los hijos de ciudadanos de los Estados Unidos, sus 

cónyuges, e hijos de residentes permanentes legales. La dispensa 

provisional les permite solicitar una dispensa de la inadmisibilidad 

por presencia ilegal mientras permanecen en los Estados Unidos  

antes de partir a su país de origen para su entrevista para visa. La 

dispensa reduce el tiempo que permanecen separados de su familia.  

 

El Presidente anunció muchos cambios en las visas de empleo,  

incluyendo ofrecer autorización de trabajo para algunos esposos de 

poseedores de visa H-1B que están en camino a la residencia  

permanente. Pronto se darán a conocer más guías y reglas sobre los 

cambios específicos.  

 

El USCIS promoverá la naturalización de residentes  

permanentes legales y permitirá que los solicitantes paguen por su 

solicitud de ciudadanía mediante tarjeta de crédito.  
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¿Qué puedo hacer ahora? 

No hay proceso de solicitud disponible, pero 

hay ciertas cosas que usted puede hacer para 

prepararse para aplicar. 

Ahorre dinero. Habrá una cuota de  

solicitud de $ 465 para solicitar la DACA y 

DAPA. 

Reúna y guarde evidencia que  

demuestre su presencia en este país. 

Esta evidencia puede incluir talones de  

cheque, facturas, recibos de la tarjeta de  

crédito, citas médicas y cartas, record de la 

escuela de sus hijos, fotos con la fecha escrita 

con una ubicación que se pueda identificar, y 

más.  

Obtenga documentos de identidad.  

Si usted no tiene un documento de  

identificación, pida su certificado de  

nacimiento y obtenga una identificación con 

foto, tal como su matrícula consular y/o  

pasaporte.  

Únete a la lucha por los 

derechos de los inmigrantes! 

El anuncio del presidente Obama es el  

resultado de años de acción valiente y la  

 persistente organizacion por parte de los 

miembros de TIRRC y nuestras  

organizaciones asociadas en todo el país.  

Organizamos para cambios como estos y nos 

mantenemos de pie juntos para proteger 

nuestros derechos. Participe hoy! Hazte 

miembro, visita www.tnimmigrant.org/


