
¿Que es la acción diferida? 

La Acción Diferida es una póliza diseñada para parar la deportación de ciertos individuos. Los que califiquen recibirán 
un permiso de trabajo y un seguro social temporal además de protección contra la deportación. Ambos deberán ser reno-
vados cada dos años. Aquellos que califiquen y estén en procedimientos de deportación también pueden aplicar siempre y 
cuando cumplan con los requisitos. Si califican, DHS serrara sus procedimientos de deportación y les permitirán aplicar 
para un permiso de trabajo. Es importante recordar que este no es ni el DREAM Act ni una orden ejecutiva y aun no 
hay un camino a la ciudadanía.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cual es el proceso? 
Las formas completas (disponibles en USCIS.gov) y documentos necesarios deben ser mandados por correo a 

USCIS. El proceso, incluyendo un análisis profundo de sus records, tomará de 2 a 6 meses a partir de la fecha de 

aplicación,. El proceso costará $465 pero hay excepciones para casos extremos.  

 

¿Que pasa si mi aplicacion es rechazada? 

No será referido a ICE si su caso no contiene una ofensa criminal, fraude o una amenaza a la seguridad 
nacional o a la seguridad pública. Y NO PODRÁ APELAR la decisión.  

Requisitos de Edad  
 Debe haber sido menor de 31 años el 15 de Junio del 2012 
 Debe haber llegado a los E.E.U.U. antes de los 16 años  
 Si no está en procedimientos de deportación, debe tener por lo menos 15 años  
Presencia Continua  
 Debe haber vivido en E.E.U.U. por 5 años consecutivos hasta el 15 de Junio del 2012  
 Debe haber estado presente en el país el 15 de Junio del 2012 

Buen Carácter Moral  
 No debe ser culpable de una felonía, un delito serio o varios delitos menores que no hayan ocurrido 

en la misma fecha y que no hayan sido causados por el mismo acto  
 No debe presentar una amenaza para la seguridad nacional o para el público  
Educacion  
 Debe estar estudiando actualmente, o haberse graduado de la high school, o haber obtenido un cer-

tificado GED,o ser veterano de la Guardia Costera o de las Fuerzas Armadas de los E.E.U.U  

Acción Diferida (DACA) 



Si tiene dudas sobre su elegibilidad, especialmente si ha sido arrestado o tiene algún tipo de record criminal, 

consulte a un abogado antes de someter su aplicación a USCIS 

¿Que organizaciones en Filadelfia podrán ayudar? 

Acción Diferida (DACA) 

Los siguientes proveen servicios legales de inmigración, 
incluyendo DACA:  
HIAS PA (hias.org) 

2100 Arch Street 
Philadelphia, PA 19103 
215.832.0900 
 

Esperanza Immigration Legal Services 
(esperanza.us) 

4261 North 5th Street 
Philadelphia, PA 19140 

 
Nationalities Service Center (nscphila.org) 

1216 Arch Street, 4th Floor 
Philadelphia, PA 19107 
215.893.8400 

 
El siguiente puede acelerar el proceso para jóvenes de 
origen Mexicano que necesitan adquirir pasaportes: 
Mexican Consulate in Philadelphia 
(consulmex.sre.gob.mx/filadelfia/) 

111 S. Independence Mall E. Suite 310 
Philadelphia, PA 19106 
215.922.4262 

 
Los siguientes no proveen servicios legales pero ofrecen 
recursos valuables: 
Pennsylvania Immigration & Citizenship Coalition 
(paimmigrant.org) 

2100 Arch Street, 7th Floor 
Philadelphia, PA 19103 
215.832.0636 

 
 
 

Welcoming Center for New Pennsylvanians 
(welcomingcenter.org) 

1617 John F. Kennedy Blvd., Suite 555 
Philadelphia, PA 19103 
215.557.2626 

 
Juntos (vamosjuntos.org) 

2029 South 8th Street 
Philadelphia, PA 19148 
215.218.9079 

 
New Sanctuary Movement of Philadelphia 
(newsanctuarymovement.org) 

4404 North 5th Street 
Philadelphia, PA 19140 
215.756.6445 

 
Catholic Social Services 
(catholicsocialservicesphilly.org) 

4400 North Reese Street 
Philadelphia, PA 19140 
267.331.2500 

 
Ceiba (ceibaphiladelphia.org) 

149 West Susquehanna Avenue 
Philadelphia, PA 19122 
215.634.7245 

 
DreamActivist Pennsylvania (dreamactivistpa.org) 

info@dreamactivistpa.org 
 

*Las organizaciones pueden cobrar por la consulta. Ase-
gúrese de comparar precios y escoja la mejor opción para 

sus necesidades.  


