
Forum de Inmigracion Gratuito 
 

Auspiciado por La Asociaccion de inquilinos de  3333 BROADWAY  
Cuando:  Febrero 12, 2015 

 
Hora: 6:00 - 6:30PM –Spanish and English Language 

7:00 – 7:30PM – French and English Language 
 

Sitio: 3333 Broadway (133rd – 135th Streets), NY, NY 
Nivel Bajo, Cuarto A 

 
La Acción Ejecutiva de Migración de El Presidente Obama 

Obama esta haciendo muy bien en cumplir su promesa de mejorar las leyes de migración 

de los Estados Unidos (U.S.).  La administración de Obama ordeno a los Ciudadanos 

Estadounidenses y a los servicios de migración (“USCIS”) a empezar a aceptar las 

peticiones para La Acción Diferida para remover las deportaciones de los Estados Unidos 

(U.S.) para personas que su estado inmigratorio es ilegal -  El Nuevo Programa De 

Daca.  Estas son buenas noticias mi Gente!  La Orden Ejecutiva entra 

en efecto el 18 de Febrero de 2015.  Las personas pueden solicitar el nuevo programa de 

DACA si cumple con los siguientes requisitos: 
 

1. Hayan sido menores de 31 años  en el pasado Junio del 2012; 
2. Hayan llegado a Estados Unidos antes de haber cumplido 16 años; 
3. Hayan vivido continuamente en los Estados Unidos desde Junio 15, 2007 hasta el 

presente; 
4. Han estado físicamente en Estados Unidos desde Junio 15, 2012, en el momento de hacer 

su solicitud para ser considerado para la Acción Diferida  con USCIS; 
5. No tiene ningún problema de leyes desde Junio 15,2012; 
6. Si esta actualmente en la escuela, se ha graduado o ha obtenido un certificado de haber 

terminado la escuela secundaria (H.S), si ha obtenido un certificado de educación general 
(GED), o haya terminado honorablemente sus servicios como veterano en la Guardia 
Costeras o las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (U.S.); 

7. Que no haya sido convicto de una felonía (delito grave), un delito menos grave pero 
significativo, o tres o mas delitos menores, y que no sea una amenaza para el servicio 
Nacional de seguridad o la seguridad publica; y 

8. Tiene que tener por lo menos 15 años al momento de someter su solicitud, a menos que 
este en procedimiento de ser deportado o el proceso de deportación esta finiquitado o ha 
decidido regresarse a su país  voluntariamente. 

 
Si usted no es elegible para el programa de DACA, quizas pueda ser 
elegible para otra fase de la Accion Ejecutiva de Migracion del 
Presidente Obama. 


