
    

Alerta: USCIS retracta algunos permisos de trabajo de tres 

años emitidos bajo el programa DACA  

Qué hacer si USCIS se ha puesto en contacto con usted, sus clientes o 

miembros en esta situación 

Este pasado Junio, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) tuvo su 

tercer aniversario.  El programa les permite a inmigrantes indocumentados elegibles que entraron a los 

EEUU en la infancia solicitar protección temporal de deportación y un permiso de trabajo de dos años 

(también conocido como Documento de Autorización de Empleo). Hasta la fecha, más de 665,000 

jóvenes inmigrantes han recibido Acción Diferida. Durante el año pasado, más de 355,000 jóvenes 

inmigrantes solicitaron renovar su Acción Diferida. 

El éxito del programa DACA está claro. Ha permitido a cientos de miles de jóvenes inmigrantes vivir sin 

temor a la deportación, y les ha dado nuevas oportunidades de empleo y desarrollo profesional y 

educativo. Sin embargo, hay mucha confusión sobre la orden de suspensión temporal emitida por el Juez 

Hanen en el caso de Texas v. United States y como esta orden afecta DACA. United We Dream (UWD) y 

el National Immigration Law Center (NILC) han creado este documento con el objetivo de aclarar la 

confusión en este tema. 

¿Cómo es que el caso de Texas v. United States afecta a DACA?  

El caso de Texas v. United States no es una demanda contra el programa original de DACA del 2012.  Sin 

embargo, este caso afecta este programa de una manera concreta. Un memorando del Departamento de 

Seguridad Nacional de Estados Unidos publicado el 20 de Noviembre del 2014 estableció que las 

personas con acción diferida bajo el programa original de DACA recibirían un Documento de 

Autorización de Empleo y protección de deportación  por 3 años, en lugar de un período de 2 años. El 16 

de Febrero del 2015, el Juez Hanen emitió una orden en el caso de Texas v. United States que requiere 

que USCIS ya no emita Documentos de Autorizacion de Empleo de 3 años a personas con DACA a partir 

de esa fecha. Aproximadamente 2,100 permisos de trabajo de tres años se emitieron después del 16 de 

Febrero del 2015 y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (“USCIS”) está tratando 

de recuperar estos permisos de trabajo de tres años y remplazarlos con permisos de dos años. Esta orden 

no afecta ningún otro aspecto del programa de DACA anunciado en el 2012. Los jóvenes inmigrantes que 

son elegibles para obtener DACA todavía pueden aplicar y aquellos con DACA también pueden solicitar 

una renovación antes que expire su permiso de trabajo.  

La Respuesta de USCIS. 

El 7 de julio del 2015, el Juez Hanen ordeno que el gobierno demuestre que ha cumplido con la orden 

judicial emitida el 16 de febrero. El gobierno tiene hasta el 31 de julio para demostrar que ha cumplido 

con la orden. 

Para cumplir con la orden, USCIS reemplazo algunos permisos de trabajo de tres años de personas que 

recibieron DACA y su permiso de trabajo después del 16 de febrero (la fecha de la orden judicial) y de 
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personas que recibieron DACA antes del 16 de febrero pero a las cuales el permiso de trabajo les llego 

después del 16 de febrero. USCIS envió cartas a estas personas pidiendo regresen sus permisos de trabajo 

de tres años. USCIS emitirá un nuevo permiso de trabajo por un periodo de dos años a estas personas. 

USCIS también se comunicó por teléfono con estas personas para informarles de esta situación. Hay 

aproximadamente 900 personas con DACA que no han regresado sus permisos de trabajo de tres años.  

*Si una persona con DACA recibió su permiso de trabajo de tres años antes del 16 de febrero del 2015, 

no será afectado por esta situación y NO tiene que regresar su permiso de trabajo.* 

USCIS está considerando tomar acciones más agresivas para recoger los permisos de trabajo de 

tres años y han mandado una carta informándoles que su DACA y permiso de trabajo pueden ser 

terminados si no regresan sus permisos de trabajo de tres años.  

Si una persona se encuentra en esta situación, ¿qué puede hacer? 

Si una persona se encuentra en esta situación y ya mando de regreso el permiso de trabajo de tres años, la 

persona puede llamar a USCIS al 1-800-375-5283 para asegurarse que lo recibieron.  

Si la persona no ha regresado el permiso de trabajo de tres años, la persona puede seguir las instrucciones 

incluidas en la última carta que mando USCIS. La persona puede regresar el permiso de tres años en su 

oficina local de USCIS si es posible. Puede llamar a USCIS para encontrar la oficina más cercana.  

Si usted o uno de sus clientes o miembros tiene alguna pregunta, puede llamar a cualquiera de estos 

números: 

 Si recibieron una carta o llamada de USCIS, es importante que tomen esta notificación en serio 

porque pueden sufrir consecuencias al no responder. Pueden llamar al USCIS 1-800-375-5283 

para recibir más información. 

 También pueden contactar a United We Dream al 1-844-343-1623 si tienen preguntas.  

 Sabemos que USCIS informo por lo menos a algunos de los consulados de México de esta 

situación. Aquí esta la información de algunas de sus oficinas que le pueden asistir: 

 Chicago: (312) 738-2383 

204 S. Ashland Ave., Chicago, IL, 60607 

info@consulmexchicago.com 

 Los Angeles: (213) 351-6800  

2401 W 6th St, Los Angeles, CA 90057 

lapublico@sre.gob.mx  

 Houston: (713) 271-6800 

4507 San Jacinto St, Houston, TX 77004 

prensahouston@sre.gob.mx  

 

 Dallas: (214) 932 8670 

1210 River Bend Dr, Dallas, TX 75247 

infodallas@sre.gob.mx 

UWD y NILC siguen monitoreando esta situacion y proveerán más información en cuanto  este 

disponible.  
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