DACA DESPU É S DE LA ELECCI Ó N &
CONOZCA SUS DERECHOS

Lo Que Se Necesita Saber
9 de noviembre 2016 – 20 de enero 2017
Solicitudes iniciales de DACA
No hay suficiente tiempo para que USCIS procese la solicitud antes de que Trump comienza su
presidencia
No hay reembolsos por la tarifa que se cobra en USCIS

.

Recomendamos no solicitar DACA en este momento

Solicitudes de renovar de DACA
.

Se pueden entregar porque no hay riesgos nuevos para las renovaciones

í

No hay garant a que renovaciones que se entregan ahora serán procesadas antes de que

.

Trump comienza su presidencia

é

vigencia despu

s del

20

Tampoco se sabe si los permisos de trabajo seguirán en

de enero de

2017.

No hay reembolsos por la tarifa que se cobra en USCIS

Advance Parole (permiso de viaje)
No hay suficiente tiempo para que USCIS procese la solicitud para el permiso de viaje antes
de que Trump comienza su presidencia
No hay reembolsos por la tarifa que se cobra en USCIS

í

.
20

Todav a es posible que se aprueben los viajes solo para emergencias

í

Los que viajan fuera de los Estados Unidos deber an volver antes del

de enero de

2017

para evitar problemas

Suben Las Tarifas De USCIS
í

,

Para los que todav a quieren entregar solicitudes de DACA
para la solicitud de

$465 $495
a

comenzando el

23

USCIS va a subir la tarifa total

de diciembre del

2016.

Riesgos Para La Deportación
ó .

Los que tienen o que han solicitado DACA no son prioridades para la deportaci

í

í

.

todav a no sabemos como serán las pol ticas bajo Trump

n

,

Sin embargo

Sea Preparada (Para La Presidencia de Trump)
Evite encuentros negativos con las agencias que
cumplen la ley (los policías)
í

Cr menes como conducir bajo la influencia

(

)

DUI

y cualquier otro que implica drogas o

.

alcohol tienen irreversibles consecuencias negativas

Conozca sus derechos
.

Lleve una tarjeta de Conozca sus Derechos con usted en todo momento

.

Tiene derecho a mantener silencio hasta que hable con un abogado

No abra la puerta para ICE a menos que tengan una orden firmada por un

. í

juez

.

P dales que lo coloquen contra una ventana o debajo de la puerta

Haga un plan
ú

Memorizar los n

,

é

meros de tel

fono importantes incluyendo los de la familia

.

amigos y un abogado al que puede llamar si está detenido

.

ñ

Designe cuidadores alternos para ni

os o ancianos

Mantenga originales y copias de documentos importantes en un lugar seguro

.

e informar a familiares o amigos

ñ

A

ade un marcador al localizador de detenidos de ICE en su navegador de

:

internet

://

https

.

.

/

/

.

locator ice gov odls homePage do

Busque Ayuda Legal de Abogados de
Inmigración Autorizados Y Representantes
legales
Consultas de Elegibilidad de Inmigración GRATIS
En Advancing Justice-LA
Contáctanos en
immrelief@advancingjustice-la.org

ó
(
é &
ñ ):
(213) 241-0240
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