El 5 de septiembre de 2017, la administración presidencial deTrump
anunció que cancelará el programa “DACA” el 5 de marzo de 2018.

Si está listo para renovar, le
recomendamos traer estos
artículos con usted:
Lo que debe saber acerca del programa DACA
• Copia del documento de
Más detalles disponibles en el sitio web de el Proyecto Para los Derechos
autorización de empleo o
del Inmigrante (Northwest Immigrant Rights Project) sitio web:: nwirp.org/DACA.
copia de la notificación de
aprobación I-765
1. No se aceptarán nuevas aplicaciones de DACA.
• Aplicación anterior de DACA
Si usted no es beneficiario actual de DACA, ¡No envie una nueva aplicación!
• $495 (visite seattle.gov/DACA
para opciones de préstamo)
• 2 fotos pasaporte
2. El documento que lo reconoce como beneficiario de DACA

tiene validez hasta la fecha de vencimiento.

El documento que lo reconoce como beneficiario de DACA y el Documento de Autorización de Empleo
(Employment Authorization Documents, “EAD”) permanecerán válidos hasta su fecha de vencimiento. No
interprete las noticias como que sus documentos vencen el 5 de septiembre de 2017. Para verificar cuando se
vence su documento que lo reconoce como beneficiario de DACA y el permiso para trabajar, observe nota de
aprobación I-795 que le enviaron y busque al pie de sus documentos de autorización para trabajar (EAD).

3. Puede solicitar la renovación de su permiso únicamente si su DACA y permiso de empleo
tienen fecha de vencimiento entre el 5 de septiembre 2017 y el 5 de octubre de 2017. La fecha
límite para aplicar a la renovación de DACA o permiso de trabajo es el 5 de octubre de 2017.

Después de la renovación, el permiso de DACA tiene una duración de dos años. Por favor someta su solicitud
de renovación tan pronto como pueda. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos necesita
recibir su solicitud a más tardar el 5 de octubre de 2017. Les recomendamos que soliciten asistencia legal. Para
asistir a clínicas legales gratuitas por favor refiérase al calendario de eventos atrás de esta página o por nuestro
sitio web seattle.gov/DACA en el que estaremos agregando eventos y noticias.

4. Permiso de libertad provisional para viajar fuera de los Estados Unidos no estará disponible
para los destinatarios de DACA.
Solicitamos a quienes consideren viajar fuera de los Estados Unidos bajo libertad provisional anticipada que
consulten con un abogado o representante acreditado antes de hacerlo. Si usted no ha solicitado ya para la
libertad provisiona l anticipada, el DHS declaro que no concederá la libertad provisional anticipada bajo de
DACA después del 5 de septiembre de 2017.

5. Puede conseguir ayuda para el proceso de renovación de DACA:

Nuestros socios están brindando ayuda legal GRATUITA e información todo el mes de septiembre. Para buscar
nuestros eventos lea este boletín. Para enterarse de nuevos eventos y noticias de nuestro sitio web busque en:
seattle.gov/DACA.

Colaboradores 21 Progress | Asian Counseling and Referral Service (ACRS) | Catholic Immigration Legal Services
(CILS) | Colectiva Legal del Pueblo (Colectiva) | Korean Community Service Center (KCSC) | Northwest Immigrant Rights
Project (NWIRP) | Refugee Women’s Alliance (ReWA) | South Park Information and Resource Center (SPIARC) St. James
Immigrant Assistance (St. James) | Washington Dream Coalition (WDC)
para leer más información, vea el otro lado de la página

Asistencia legal gratuita para su renovación de DACA

Oficina de Asuntos
Estamos asociándonos con organizaciones comunitarias en Seattle para que usted
de Inmigrantes y Refugiados
pueda recibir ayuda con la solicitud de renovación de DACA. A continuación, le
de Seattle
presentamos un calendario de eventos a los que puede asistir para pedir asistencia
legal. Para enterarse de nuevos eventos y noticias de nuestro sitio web busque en: seattle.gov/DACA.

Fecha y
hora

Dirección

Colaborador/
Organización

Desde ahora
hasta octubre

Por determinar

NWIRP

Asistencia para someter solicitud de
renovación de DACA. Debe llamar al número
(206) 587-4009 para hacer una cita.

7 de septiembre
a las 6 p.m.

SPIARC
8201 10th Ave S
Seattle, WA 98108

SPIARC

Reunión informativa sobre DACA.

21 Progress

Reunión informativa sobre DACA y los micropréstamos.

11 de septiembre 21 Progress
a las 3 p.m.
409 Maynard Ave S
Seattle, WA 98104

Servicios que ofrecen

ReWA
15 de septiembre ReWA
a las 3 p.m.
4008 Martin Luther King Jr Way S
Seattle, WA 98108

Reunión informativa sobre DACA.

16 de
septiembre a las
10 a.m.

Highline College
2400 S 240th St
Des Moines, WA 98189

NWIRP

Reunión informativa sobre DACA, asistencia
para someter solicitud de renovación de
DACA, y consultas sobre inmigración.

16 de
septiembre a las
10 a.m.

St. Andrew Kim Korean
Catholic Church
11700 1st Ave NE
Seattle, WA 98125

ACRS
KCSC
OIRA

Asistencia para someter solicitud de
renovación de DACA.

18 de
septiembre a las
5 p.m.

Cleveland High School
5511 15th Ave S
Seattle, WA 98108

Colectiva
NWIRP
WDC

Reunión informativa sobre el programa DACA
específicamente para maestros y educadores.

22 y 29 de
septiembre a las
3 p.m.

ReWA
ReWA
4008 Martin Luther King Jr Way S
Seattle, WA 98108

Asistencia para someter solicitud de
renovación de DACA. Debe llamar al número
(206) 721-8458 para hacer una cita.

24 de
septiembre a las
10 a.m.

South Seattle College Georgetown Campus
6737 Corson Ave S
Seattle, WA 98108

Reunión informativa sobre DACA, asistencia
para someter solicitud de renovación de
DACA, y consultas sobre inmigración.

CILS, Colectiva
ReWA, SPIARC
St. James
OIRA, WDC

para leer más información, vea el otro lado de la página

