Caridades Católicas, Diócesis de San Diego — Servicios para Inmigrantes

Orientación Virtual para
aplicaciones de DACA iniciales
Jueves, 21 de enero, 2021
4pm—5pm (orientación en Ingles)
5pm—6pm (orientación en Español)
ANTECEDENTES

•

En el año 2012, el programa de Acción
•
Diferida para los Llegados en la Infancia, más
comúnmente conocido como "DACA", por
sus siglas en Ingles, otorgó a cientos de miles
de adolescentes y adultos jóvenes
indocumentados, que fueron traídos a los
Estados Unidos como menores edad, la
oportunidad de obtener un número de
seguro social, un permiso de trabajo, una
licencia de conducir y protección contra la
deportación.

¿Quiere aplicar para DACA por primera vez?
¿Trabaja con comunidades de inmigrantes y
constantemente recibe preguntas acerca de DACA?
Únase a la orientación virtual para aplicaciones iniciales
de DACA de Caridades Católicas para aprender como
puede procesar su aplicación por primera vez!

¡Regístrese hoy!

Dado cambios en la política de inmigración
en el año 2017, las personas que
originalmente calificarían para DACA ya no
Enlace de Registración:
podían aplicar. Esto dejó a muchos
inmigrantes que fueron traídos a los Estados
Unidos cuando eran niños en las sombras sin Acompáñenos desde cualquier computadora, teléfono móvil, tableta, u otro dispositivo
la oportunidad de obtener los beneficios del
móvil parecido desde cualquiera parte de los Condados de San Diego e Imperial.
programa DACA.

http://bit.ly/3mJcSc3

Sin embargo, el 4 de diciembre de 2020,
como resultado de una decisión del Tribunal
de Distrito de los Estados Unidos, ¡DACA ha
sido completamente reinstalado y las
personas que califiquen pueden solicitar
DACA por primera vez en 3 años!
Por estos cambios recientes, en esta
orientación virtual aprenderá:
• Los requisitos iniciales de elegibilidad
para la solicitud de DACA
• Los documentos requeridos para
presentar su solicitud
• El proceso de solicitud
• Tarifas de servicio y solicitud
• Tener la oportunidad de hacer preguntas
sobre cualquier cosa relacionada con
DACA

También puede escanear el código QR de abajo con la cámara de su
teléfono móvil para accesar el enlace de registración
REGISTRACION
EN INGLES

REGISTRACION
EN ESPAÑOL

Para preguntas o ayuda para registrarse, por favor llámenos al
(619) 287-1270 ext. 2107

WWW.CCDSD.ORG

