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VE PREPARADO. Recuerda que para renovar tu DACA no debes presentar documentos ni pruebas 

adicionales, a menos que tengas nuevos documentos sobre antecedentes penales o procesos de 

remoción. | 

 

La fecha límite para los ‘dreamers’ que califican a la renovación del permiso de la Acción Diferida 

(DACA) está a la vuelta de la esquina. El próximo jueves 5 de octubre será el último día que la 

oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) recibirá la solicitud de renovación del 

permiso de trabajo de aquellos ‘dreamers’ cuyos permisos vencen entre el 5 de septiembre del 

2017 y el 5 de marzo del 2018. 

http://elmundonewspaper.com/staff/tania-del-angel-pich/


 
Para evitar que alguien se quede fuera, el Consulado General de México en Austin, junto con la 

Coalición Texas No Nos Vamos, invitan a todos los interesados a su última clínica para la 

renovación de DACA y asesoría legal gratuita el sábado 30 de septiembre, de 10am. a 3pm. 

 

EL DATO 

La cita será el sábado 30 de septiembre de 10am. a 3pm. en KIPP Austin, 5107 S IH 35 Frontage 

Rd. en Austin (TX 78744). Un fotógrafo estará disponible para aquellos que necesiten adquirir 

fotos de tamaño pasaporte. Toda la actividad es gratuita. 

“Contaremos con una docena de abogados expertos en Inmigración y voluntarios que estarán 

asistiendo en la renovación del DACA para los ‘soñadores’ que califiquen. Igualmente, estaremos 

ofreciendo un foro informativo titulado ‘Conozca sus Derechos’ con el fin de educar a la 

comunidad inmigrante sobre sus derechos en este país; los abogados presentes contestarán las 

preguntas con respecto a sus situaciones migratorias”, comentó para El Mundo Newspaper, 

Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en Austin. 

Además, el gobierno de México, a través del Consulado en Austin, ofrecerá ayuda financiera para 

aquellos jóvenes mexicanos que necesiten renovar su permiso y no cuenten con solvencia 

económica. “Estamos ofreciendo reembolsos en el pago de la renovación de DACA, ya sean 

parciales o completos, dependiendo de cada caso. No existe límite para el número de personas que 

califiquen a la ayuda económica, los únicos requisitos son que el solicitante tiene que ser de 

nacionalidad mexicana y debe calificar para la renovación del programa”, explica González 

Gutiérrez. Si desea más información sobre la ayuda financiera, llame al (512) 478-9235. 

Es importante tener presente que los ‘dreamers’ que deseen renovar su DACA deben llevar consigo 

los siguientes documentos: permiso de trabajo actual o el aviso de aprobación DACA y una 

identificación con fotografía; tarjeta de Seguro Social; todas las aplicaciones anteriores de DACA; 

y un giro postal con la cantidad de $495 (o puede aplicar para la ayuda económica). Si es necesario, 

también lleve: pasaporte; acta de nacimiento; todas las copias de documentos de antecedentes 

penales; y todos los documentos de Libertad Condicional Anticipada. 

Para adquirir información sobre la ayuda financiera puede llamar al Departamento de Protección 

en el Consulado de México en Austin marcando el (512) 478-2866, a las extensiones 106, 108, 

109 y 124. También puede asistir a la oficina del consulado ubicada en el 5202 E. Ben White Blvd, 

Suite 150 en Austin (TX 78741). 

Los horarios de atención al público son: de lunes a viernes, de 8am. a 2pm. Se recomienda que 

tramiten la solicitud económica antes del día del evento. Sin embargo, el sábado también estarán 

otorgando financiamiento para DACA. 



 
REGÍSTRESE YA 

Los soñadores que deseen asistir a este evento deben inscribirse con anticipación 

en: bit.ly/DACA930 y completar un formulario con preguntas simples. Uno de los voluntarios les 

llamará para confirmará la cita. 

 

DEBE SABER 

Aquellos ‘dreamers’ que no son mexicanos pueden recibir ayuda financiera a través de la 

organización Mission Asset Fund (MAF), visite www.lc4daca.org. Las organizaciones 

UndocuMedia.org y Fuerza Colectiva también brindan apoyo económico para la renovación de 

DACA. 

 

HORARIOS 

De 10:30am. a 12pm. se impartirán las charlas del foro ‘Conozca sus Derechos’; 

las consultas legales serán de 12pm. a 3pm.; y la renovación del DACA de 10am. a 3pm. 

 

http://bit.ly/DACA930
http://www.lc4daca.org/

