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LISTA PARA LA VERIFICACION DE PRUEBAS  

PARA LOS SOLICITANTES DE LA RENOVACIÓN DE DACA 

La mayoría de los solicitantes para la renovación de DACA no tendrán que enviar ninguna prueba con su solicitud 

para la renovación.   

Si la columna al lado izquierdo le pertenece, lleve los documentos al lado derecho a cualquier taller de trabajo o 

consulta de DACA.  Si piensa que no tiene los documentos de esta lista, no significa que no cumple los requisitos para 

la renovación de DACA.  

 
Si tiene un caso pendiente en la corte de 
inmigración, debe llevar …  
 

 

 Cualquier documentos emitidos por un juez de inmigración; o  

 Una copia de la orden de expulsión; o 

 La decisión final de la Junta de Apelación de Inmigración 

 

 
Si ha tenido cualquier tipo de problema 
con la policía desde que recibió DACA, debe 
llevar … 
 
Asegúrese que hable con un abogado de 
inmigración o un representante de BIA antes de 
aplicar para la renovación. 
 

 

 Notificaciones de infracciones; o 

 Citaciones; o 

 Documentos de la corte como los fallos o acusaciones; o 

 Cualquier documento adicional que demuestre lo sucedido. 

 

 
Si recibió DACA del Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE)…  
 
¿Cómo sé si recibí DACA de ICE? 

 Revise su permiso de trabajo.  Si se vence 
antes del 15 de agosto, 2014, recibió 
DACA de ICE.  

 Revise el documento en donde le avisa 

que consiguió DACA - ¿ Es que ese 
documento fue preparado por ICE o por 
el Servicio de Ciudadanía e Inmigración?  
 

 

Entonces tiene que enviar una solicitud con varios documentos, como que 
si fuera solicitante por primera vez.  

 Eso significa que tendrá que enviar pruebas demostrando que 
cumple todos los requisitos de DACA.  

 Use nuestra Lista de Verificación de Pruebas para los 
Solicitantes Iniciales. 

 

Aunque no tenga que enviar pruebas,  todos los solicitantes para la renovación deben enviar:  

 Forma I-821D; 

 Forma I-765; 

 Forma I-765WS; 

 Dos fotografías estilo pasaporte con su nombre y el número que comienza con A escrito en el revés de la 

fotografía; 

 Una copia de su permiso de trabajo (portada y contraportada); y  

 Un cheque o giro bancario por $465 a nombre de U.S. Department of Homeland Security, salvo que 

haya recibido permiso especial del gobierno para aplicar  gratis.  

¡Una cosa más! Lleve su solicitud original de DACA cuando vaya a cualquier taller de DACA o consulta.  No tendrá 

que enviar su solicitud original, pero facilitará el proceso de solicitud para la renovación. 

 


