
Anuncio de Inmigración del Presidente Obama 
 

* ¡VENGA A APRENDER SI USTED ES ELEGIBLE!  * 
 

* ¡PROTEJA SUS DERECHOS! * 
 
 DIA:  

 HORA: 

 LUGAR:  

Abogados de Inmigración experimentados explicaran 3 cambios grandes anunciados por el Presidente Obama: 
 

1. Ampliación de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA*): 
Permiso de Trabajo y Protección de Deportación  

• Fechas de elegibilidad nuevas: Residencia continua en los EEUU desde el 1 de enero de 2010 
• Presencia física en los EEUU el 20 de noviembre de 2014 
• No hay edad límite: ¡Ahora puede aplicar aunque sea mayor de 30 años!  
• Aún debe tener una diploma de escuela secundaria, GED o estar inscrito en un curso 
• No ha sido hallado culpable de ciertas ofensas criminales 
• Deberá haber entrado a los EEUU antes de cumplir los 16 años  
• Acción diferida y permiso de trabajo ahora serán por 3 años, en vez de 2 
• Las solicitudes empezarán en Febrero de 2015 

 
2. Acción Diferida para la Responsabilidad de Padres (DAPA*): 

Permiso de Trabajo y Protección de Deportación  
• Fechas de elegibilidad: Residencia continua en los EEUU desde el 1 de enero de 2010 
• Presencia física en los EEUU el 20 de noviembre de 2014 
• Hijo(a) que sea Ciudadano(a) Estadounidense o Residente Permanente Legal (desde por lo 

menos el 20 de noviembre de 2014) 
• No ha sido hallado culpable de ciertas ofensas criminales 
• Acción Diferida y permiso de trabajo será por 3 años  
• Las solicitudes empezarán en Mayo de 2015 

 
3. Ampliación de Discreción Fiscal: 

• Aun si usted no es elegible para un permiso de trabajo, es posible que pueda conseguir que sus 
procedimientos de deportación se cierren, dependiendo de sus circunstancias individuales. 
  

AVISO: NO acepte consejo legal de su caso de inmigración de un notario o consultante de inmigración. 
Ellos NO son abogados. SOLO contacte a un abogado de inmigración calificado y experimentado o a un 
representante acreditado para recibir consejo legal.  
 
Este evento está organizado por el Centro Americana, Centro La Casita, St. Bartholomew Catholic Church, St. 
Edward Catholic Church, St. Rita Catholic Church, y Russell Immigration Law Firm. 
 
*Por sus siglas en ingles. 


