DACA CHECKLIST
Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) allows certain people who came to the United States as children to obtain a 2year renewable deferred action status and a work permit. These benefits can be used to work and obtain a social security number
and a state ID card or driver’s license.

REQUIREMENTS






Born on or after June 16, 1981
Entered the U.S. for the first time before turning 16 years
old
Currently at least 15 years old (any age if you have a
removal or deportation case)
Has remained in the U.S. since at least June 15, 2007.
Certain brief exits after that won’t disqualify.







Currently in school or has received GED or graduated
high school in the United States
No serious criminal convictions or dangerous behavior
Present in U.S. on June 15, 2012 and at time of filing
application (probably no exits since August 15, 2012)
No lawful status as of June 15, 2012
No dishonorable discharge from U.S. Military

WHAT YOU NEED TO GATHER





Proof of identification

▪
▪

Passport OR
Birth Certificate + Photo ID
▪ Photo ID could be: Your Country’s
ID, School ID, Voter ID, Military ID

Proof of education

▪
▪

High School Diploma or G.E.D. Certificate
OR
Papers showing that you are currently in
school
▪ Any: school transcripts, enrollment
history, enrollment verification letters



Court Records for any time you were ever
arrested, charged or convicted of a crime



List of addresses for every place you have lived
since arriving in the U.S., with approximate dates
for each place





$495 Filing Fee:

▪

Check or Money Order to: “Department of
Homeland Security”

Proof that you arrived in U.S. as child and
have remained here since June 15, 2007

▪
▪
▪

Entry records
papers/visa

if

you

entered

with

School Attendance since arrival
▪ School transcripts, enrollment history,
or enrollment verification letters
For non-school periods, other documents
showing your presence
▪ Medical visits, Bills in your name,
employment records, pay stubs, dated
letters sent to your address, dated
receipts showing your name, taxes*
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LISTA DE CONTROL PARA DACA
La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) permite que ciertas personas quienes llegaron
a los Estados Unidos cuando todavía eran niños obtenga un renovable estatus de acción diferida y un permiso de trabajo valido
por dos años. Estos beneficios se podrían usar para trabajar y obtener un número de seguro social y una tarjeta de identificación
del estado o una licencia de conducir.

REQUISITOS






Haber nacido el 16 de junio 1981 o después
Entró a los EE.UU. por primera vez antes de cumplir los
16 años
Tiene por lo menos 15 años ahora (cualquier edad si tiene
un caso de expulsión o deportación)
Se ha permanecido en los EE.UU. desde por lo menos el
15 de junio de 2007. Ciertas salidas breves después de esa
fecha no descalifican.







Actualmente en la escuela o ya recibió su G.E.D. o se
graduó de la escuela preparatoria en los EE.UU.
No convicciones criminales graves ni conducta peligrosa
Presente en EE.UU. el 15 de junio 2012 y el día que aplica
(probablemente no salida desde 15 agosto 2012)
No estatus legal desde el 15 de junio de 2012
Ningún descargo deshonrado de la milicia EE.UU.

LO QUE NECESITA JUNTAR





Prueba de su identidad

▪
▪

Lista de direcciones por cualquier lugar en que



$495 para la cuota de procesamiento:

Pasaporte vigente O
Acta de nacimiento + ID vigente con foto
▪ La ID podría ser un ID de su país,
electoral, de la milicia, o de su escuela

ha vivido desde llegar a los EE.UU. con fechas
aproximadas para cada lugar

▪

Prueba de su educación

▪
▪





Su diploma de la preparatoria o certificado de
G.E.D.
O Papeles que demuestran que actualmente está
en la escuela
▪ Transcripciones escolares, historial de
inscripción, carta de inscripción

Documentos de la corte por cualquier incidente
en que estuvo arrestado, recibió cargos o una
convicción criminal



Un cheque o Money Orden a: “Department of
Homeland Security”

Prueba que llego a EE.UU. como niño y se
ha permanecido aquí desde 15 de junio 2007

▪
▪
▪

Documentos de su entrada si entró con o visa
Su asistencia en la escuela desde llegar
▪ Transcripciones escolares, historial de
inscripción, carta de su inscripción
Para periodos fuera de la escuela, otras pruebas
▪ Visitas médicas, biles en su nombre,
archivos de su empleo*, talones de
cheques de trabajo*, cartas con fecha
mandadas a su dirección, recibos con fecha
mostrando su nombre, impuestos
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