PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL PROGRAMA DE ACCION DIFERIDA

-

Porque es "temporal" el programa de Accion Diferida?
Este es un Acto Ejecutivo, es decir, el Presidente no actuo conjuntamente con el
Congreso. El Congreso es la institucion que debe promulgar la ley para que dichos
beneficios sean pemanentes.

-

Cuando entra en efecto?
El Departamento de Homeland Security promete completar la implementacion de este
programa en los proximos 60 dias.

-

Que debe hacer un joven indocumentado para acogerse a esta nueva disposicion?
Es sumamente importante hacerse asesorar por un Centro non-profit reconocido como
Catholic Charities, Casa de Maryland, o por abogados de Inmigracion. De ninguna manera se
debe acudir a Notarios o tramitadores ya que este tipo de aplicaciones son complejas y
conllevan riesgos serios si son denegadas.

-

Que pasa con los jovenes indocumentados que aun estan en el high school y aun no se graduan?
Pueden aplicar ya que estos son los requisitos de eligibilidad:
- Tener menos de 30 años de edad
- Haber ingresado a los EEUU antes de los 16 años.
- Haber residido continuamente en los EEUU durante los ultimos 5 años que preceden al 15 de
Junio de 2012.
- Estar actualmente en la Escuela Secundaria, o haberse graduado de la Escuela Secundaria, o
haber obtenido un equivalente a graduacion de Escuela Secundaria (GED), o haber prestado
servicios a las Fuerzas Armadas de los EEUU o Coast Guard; y
- No tener ninguna conviccion de felonia, multiples agravios, agravios significantes, o
constituir una amenaza para la seguridad publica de los EEUU.

-

-

Cual es el procedimiento para los que quieren inscribirse en la Fuerzas Armadas?
Ver requisitos en la pagina web de las Fuerzas Armadas
Los jovenes ahora podran obtener licencia de manejo?
Esto dependera de cada Estado, pero por lo general, personas que tienen permiso de trabajo
son elegibles para licencias de manejo.

-

Como pueden obtener el permiso de trabajo?
Una vez que las personas hayan sido aprobadas para la Accion Diferida, pueden aplicar para
el permiso de trabajo si demuestran necesidad economica.

-

Tendran Seguro Social?
Esta por decidirse.

-

Los jovenes que vayan al college tendran acceso al credito federal para estudiantes?
Esta por decidirse

-

Que pasa con un estudiantes en este nuevo status migratorio si es arrestado?
No se les pondra en proceso de deportacion a menos que sean convictos de una ofensa o
falta grave o si tiene varios agravios menores.

-

Que riesgos conlleva este tipo de aplicaciones?

Si la persona tiene record penal o tiene orden de deportacion previa, puede ser deportado de
los EEUU de manera sumaria. Cada caso sera revisado con cuidado para ver si la persona
califica para Accion Diferida. No se daran beneficios "automaticos".

Para mayor informacion, pueden comunicarse con la oficina de la Dra. Ana Ochoa Cohen a:
ana@aniochoa.com o
charycal@hotmail.com

