¿Sabe qué necesita para prepararse para la acción ejecutiva?

¡Documentación que se puede obtener y organizar ahora!
Estas listas son para la acción diferida para padres de ciudadanos
estadounidenses y de residentes permanentes (DAPA)

Documentos de identidad del peticionario
Pasaportes extranjeros
Documentación de identificación nacional: matrícula consular, cédula
Acta de nacimiento (con traducción)
Certificado de bautismo (con traducción)

Prueba de parentesco
 ijos biológicos: acta de nacimiento (con traducción)
H
Hijos adoptados: certificados de adopción/disposición final del tribunal de adopción
Hijastros: prueba que el matrimonio del progenitor biológico ocurrió antes que el menor cumpliera los
18 años de edad (acta de matrimonio)
Hijos de progenitores solteros: evidencia de autenticidad de parentesco entre padres e hijos
Lazos financieros-pagos de pensión alimenticia, recibos de órdenes de pagos, cheques cancelados
Lazos emocionales-comunicación o correspondencia entre padres e hijos o sobre los hijos, fotografías de
la relación entre padres e hijos
Otros-archivos médicos o de seguros, archivos de la escuela del hijo, cartas de apoyo por parte de
oficiales de la escuela del hijo, amigos de la familia o vecinos que puedan dar fe de la existencia de la
relación entre padres e hijos.

Prueba de ciudadanía estadounidense del hijo
Acta de nacimiento de EEUU
Certificado de ciudadanía de EEUU
Certificado de naturalización
Pasaporte de EEUU

Prueba de residencia permanente del hijo
Tarjeta de residencia permanente/Tarjeta verde/La mica
Sello/timbre I-551 sobre el pasaporte o en la tarjeta de ingreso I-94
Notificación de aprobación I-797

Prueba de residencia continúa desde el 1 de enero de 2010 hasta el presente
Declaración completa de impuestos con W2s y 1099s
Recibos de pago de salario, archivos de empleo
Archivos médicos
Archivos de la iglesia
Archivos del departamento de vehículos (DMV)
Archivos de la escuela
Archivos militares
Pagos de servicios públicos (agua, electricidad, etc.)
Pagos/estados de cuenta de tarjetas de crédito
Archivos del Departamento de Servicios Humanos (como WIC)
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Recibos de los pagos de renta/Contratos de renta
Recibos de pago o contratos de hipoteca

	Prueba de presencia física en los EEUU el día 20 de noviembre de 2014 (y a la
hora de presentar la solicitud para DAPA)
Recibos de pago de salario, archivos de empleo
Pruebas de pagos, compras, depósitos, transacciones o recibos de cualquier tipo con el nombre del
peticionario, fecha y lugar

Lista de direcciones de residencia desde el 1 de enero de 2010 hasta el presente
Lista de viajes fuera de los EEUU desde entrada inicial hasta el presente
	Archivos de cualquier violación de las leyes de inmigración incluyendo detención
en la frontera
Orden de deportación final
Archivos de detención
Notificación de audiencia en tribunal migratorio o documentos actuales del proceso de deportación
Cualquier otro documento expedido por el gobierno o juez de inmigración

Archivos de arrestos, multas, tiempo en la cárcel, aparición en tribunales
Informes policiales/archivos de arrestos
Multas de tráfico/Tickets
Resoluciones finales de tribunales tales como sentencias o acusaciones
Documentos de tribunales  criminales o de menores
Cualquier otro documento que demuestre lo que pasó

Tenga presente
• ¡Ahorre dinero! La tarifa de DACA es de $465, la cual incluye el
pago para huellas digitales
• No viaje fuera de los EEUU sin autorización
• ¡La ayuda equivocada puede perjudicarle! Aun no se aceptan
solicitudes. ¡Tenga cuidado con los estafadores!

Para más información contacte:
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