Accion Ejecutiva sobre Inmigracion: Preguntas y Respuestas
El Presidente Obama acaba de firmar las Acciones Ejecutivas de Responsabilidad para la
Inmigración, las cuales apuntan hacia asegurar la frontera y proteger de la deportación a
cerca de 5 millones de inmigrantes indocumentados.
Es responsabilidad del Presidente establecer las prioridades cuando se trata de ejecutar
las leyes de inmigración y deportaciones. Se da prioridad a la deportación de convictos y
no de familia. Ademas, aquellas personas indocumentadas que cumplan con los
requisitos, se sometan a investigación de antecedentes penales y paguen su parte justa de
impuestos, podran registrarse para permanecer temporalmente en Estados Unidos sin
temor a la deportación.
Estos son apenas pasos iniciales, dados para “empujar” al Congreso a finalizar esta labor
de una vez por todas.
A continuación las respuestas de la abogada de inmigración, Ana Ochoa Cohen, sobre las
Acciones Ejecutivas:
¿Quiénes puden acojerse?
Hay 3 categorías principales:
1. Los padres de ciudadanos Americanos o residentes permanentes, que llevan viviendo en
los Estado Unidos 5 años o más, que no tengan antecedentes penales y que no hayan
tenido deportación previa. Estas personas deberán registrarse, pagar un fee aun por ser
determinado, sacar sus huellas biometricas, y demostrar haber cumplido con pagar sus
impuestos.
2. DREAMers que hayan ingresado antes de los 16 años y cumplan los requisitos de la
Acción Ejecutiva de Junio del 2012. Ellos ya no tendrán el límite de edad, es decir que
podran aplicar para DACA asi sean mayor de 30 años.
3. Personas casados con Residente Permanentes que entraron a los EEUU ilegalmente o
se quedaron mas alla del plazo legal, pueden aplicar para el Perdón Provisional I-601A
aquí en los EEUU y tendrán que salir solo para tener la entrevista final en su país de
origen, siempre y cuando se les apruebe la I-601A.
¿Quiénes quedan fuera?

Desafortunadamente quedan sin protección aquellas personas que llevan viviendo más de
5 años en los EEUU, pero que no tienen hijos ciudadanos ni residentes, o en el caso del
Perdón Provisional, personas que no estén casados con Ciudadanos o Residentes
Permanentes.
Porque es temporal? Siendo Acción Ejecutiva, cuando haya elecciones presidenciales en
el 2016, el nuevo presidente podria rescindir esta Acción Ejecutiva. Sin embargo, en mi
opinión, es muy poco probable que esto (la revocación) suceda.
¿Puede revocarse?
En que situación quedan las personas si se revoca? Una vez que a un grupo de
personas se le ha concedido Status Temporal, es muy difícil quitarles este Status. Si se
llegara a quitar, entonces las personas volverían al status que tenían antes de acogerse a
la Accion Ejecutiva.
¿Qué debe hacer un joven: aplicar al Daca o acogerse a Orden Ejecutiva?
Aquellos jóvenes que ya tienen DACA no tienen que hacer nada. Toda nueva aplicación y
las aplicaciones para extender el DACA ahora tendrán validez por 3 años.
¿Hay un deadline?
No hay ningún deadline, pero como mencionamos anteriormente, existe la posibilidad
remota de que el nuevo Presidente rescinda esta Acción Ejecutiva.
¿Cuánto cuesta?
Aun Inmigración no ha fijado el costo de estas aplicaciones. DACA cuesta menos de $500
y se espera que el costo sea algo similar.
¿Qué documentos se necesitan?
Todo documentos que demuestre la identidad de la persona, fecha aproximada en la que
ingreso, tiempo en que lleva viviendo en los EEUU, y demás documentos que estamos
especificando al final de esta sección.
Si alguien está en proceso de deportación puede acogerse a la orden? Así es. Una
persona que está en proceso de deportación, pero que cumple con todos los requisitos de
la nueva Acción Ejecutiva, podría acogerse.
¿Se puede salir del país?

Basado en el proceso actual de DACA, aquellas personas que demuestren necesidad de
viajar por razones humanitarias, por trabajo, o por estudios, podrán solicitar un permiso de
viaje.
¿Cuánto tiempo toma el proceso?
Se estima que las aplicaciones podrían demorar entre 6 a 10 meses en
tramitarse. Asimismo, implementación de esta nueva Acción Ejecutiva podría demorar
hasta 6 meses.
¿Tendrán los beneficiados tarjeta de seguro social?
Así es, una vez que obtengan su permiso de trabajo, las personas podrán aplicar a su
tarjeta de Seguro Social.
¿Pueden tener acceso al programa sanitario del gobierno?
No.
¿Los estudiantes pueden tener acceso al crédito financiero?
Eso dependerá de lo que decida cada Estado.

