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     Consulado General de México en Austin, Texas 

 
 

Programa “Voy por DACA 2015” 
 
 

Descripción 
 
El Consulado General de México en Austin, Texas ofrecerá apoyo económico parcial a los jóvenes 
mexicanos que apliquen a DACA por primera vez, a fin de que puedan cubrir la tarifa establecida por 
migración. Cada apoyo será de $150.00 USD y estará disponible para las primeras 100 personas que 
cumplan ciertos requisitos. 
 
Lo anterior se logrará con el apoyo de las organizaciones Equal Justice Center (EJC), Education Austin 
y University Leadership Initiative (ULI), quienes en conjunto con el Consulado, organizarán sesiones 
informativas y clínicas sobre DACA.  
 
 
Requisitos para aplicar 
 

1. Ser elegible para DACA y estar aplicando por primera vez (no renovaciones) 

2. Ser mexicano   

3. Residir dentro de los 23 condados que pertenecen a la jurisdicción del Consulado de México en 

Austin: Bastrop, Bell, Blanco, Brown, burnet, Caldwell, Coryell, Comanche, Coleman, Falls, 

Fallete, Hamilton, Hays, Llano, Lampasas, Lee, McLennan, Millam, Mills, Limestone, San Saba, 

Travis, Williamson.  

4. Asistir a una sesión informativa. 

5. Asistir a una de las clínicas donde se ayudará a llenar la solicitud.   

 
Procedimiento 
 
Los interesados deberán acudir al Consulado, o bien acercarse a personal del Consulado durante 
alguno de los eventos participantes para solicitar su boleta “Voy por DACA 2015” en la que deberán 
reunir todos los 4 sellos comprobatorios: 

 

El interesado recibe su 
boleta "Voy por DACA 

2015"  

 Presentar su 
comprobante de 

nacionalidad mexicana. 

SELLO 1   

Asistir a una sesión 
informativa organizada 

por las instituciones 
participantes 

SELLO 2 

Asistir a una clínica 
organizada por las 

instituciones 
participantes.  

SELLO 3  

Durante la clínica solicitar 
al abogado que firme la 

boleta cuando la solicitud 
haya sido completada               

SELLO 4 

Enviar su solicitud para 
DACA junto con el pago a 

USCIS 

Presentar copias de la 
solicitud y del recibo de 
pago enviado a USCIS), 

junto con la boleta sellada 
en el Consulado.  

Los primeros 100 
interesados recibirán un 
cheque por $150.00 USD. 
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Entrega de las ayudas 
 

 Los apoyos se darán a manera de reembolso. Se expedirá un cheque al interesado por 

$150.00 USD una vez que presente en el Consulado copias de la solicitud para DACA y del 

recibo de pago por la tarifa de $465.00 USD (copia del cheque o talón del cheque de caja) 

enviados a USCIS. Dicho comprobante de pago deberá estar a su nombre y con fecha 

posterior al 15 de junio de 2015. Si el interesado es menor de edad, el cheque se expedirá a 

nombre de sus padres.  

 Se otorgará el apoyo económico de $150.00 USD a las primeras 100 personas que completen 

el proceso. 

 
 
Fechas de los eventos organizados en conjunto con el EJC, Education Austin y ULI 
 
 
Sesiones informativas: 
 

Fecha Lugar Dirección Hora 

12 de 
septiembre 

Proyecto de Defensa Laboral 
5604 Manor Rd, Austin, TX 

78723 
14:00 – 16:00 hrs 

17 de 
septiembre 

Reagan High School  
7104 Berkman Dr, Austin, 

TX 78752 
18:00 – 20:00 hrs 

7 de octubre Allan Elementary School 
4900 Gonzales St, Austin, 

TX 78702 
18:00 – 20:00 hrs 

14 de 
noviembre 

Iglesia Wildflower 
1314 E Oltorf St, Austin, TX 

78704 
14:00 – 16:00 hrs 

19 de 
noviembre 

Consulado General de México en 
Austin, Texas 

410 Baylor St., Austin, 
Texas 78703 

18:00 – 20:00 hrs 

 
 
Clínicas para llenado de solicitud: 
 

Fecha Lugar Dirección Hora  

26 de 
septiembre 

Reagan High 
School 

7104 Berkman Dr, Austin, 
TX 78752 

09:00 – 14:00 hrs 
Registro por 

confirmar 

24 de 
octubre 

Allan Elementary 
School 

4900 Gonzales St, Austin, 
TX 78702 

09:00 – 14:00 hrs 
Registro por 

confirmar 

5 de 
diciembre 

Por confirmar Por confirmar 09:00 – 14:00 hrs Por confirmar 

 


