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(1) Esta es una lista de verificación de los documentos necesarios para presentar DACA por primera 

vez. Esta lista de verificación se proporciona como guía. No garantiza que Mano a Mano este 

representando su caso en este momento. Consulte también los requisitos de elegibilidad 

especificados por USCIS al final de esta lista de verificación. 

 

(2) El/La solicitante llego a los estados unidos antes de los 16 años de edad; 

Por favor tenga cualquier de los siguientes documentos disponibles, dependiendo de cómo entro al país 

con la fecha o antes de la fecha 15 de junio del 2007 con el nombre del solicitante. Por favor prepare 

todos los comprobantes que encuentre.   

 

Si entro al país sin documentos necesita lo siguiente: 

 Registros escolares-calificaciones, notificaciones de la escuela, certificados, etc.  

 Registros médicos- pagos, diagnósticos, recetas médicas, etc.  

 Cuentas de banco  

 Registros de útiles – agua, gas, luz, cable, teléfono, etc.  

     Si entro con visa:  

 Pasaporte sellado con su fecha de entrada 

 I-94 (si es aplicable)  

 

(3) El/La solicitante a estado presente en los estados unidos desde la fecha 15 de junio del 2007 

Por favor prepare documentos desde la fecha 15 de junio del 2007 hasta el presente, de cada 3 

meses: 

 Registros escolares-calificaciones, notificaciones de la escuela, certificados, etc.  

 Registros médicos- pagos, diagnósticos, recetas médicas, etc.  

 Cuentas de banco  

 Registros de útiles – agua, gas, luz, cable, teléfono, etc.  

 

(4) Estuvo presente en los estados unidos el día 15 de junio del 2012: 

Por favor prepare documentos con la fecha más cerca o exacta a el 15 de junio 2012 

 Registros escolares-calificaciones, notificaciones de la escuela, certificados, etc.  

 Registros médicos- pagos, diagnósticos, recetas médicas, etc.  

 Cuentas de banco  

 Records de empleo 

 Registros de útiles – agua, gas, luz, cable, teléfono, etc.  

  

(5) Comprobante de la escuela o GED  

 Registros escolares (transcripciones/boletas de calificaciones) 

 Inscripción en un programa de GED 

 Diploma de escuela secundaria/ GED 

 Registros financieros de la secundaria/GED 

 Recibos de alquiler/facturas de servicios públicos 

(6) Antecedentes Penales 
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 Informes Policiales 

 Disposiciones de la Corte  

(7) Prueba de todos los viajes fuera del país desde junio 15, 2007 (una copia de cada viaje) 

 Boletos de avión 

 Sellos del pasaporte 

 Recibos del hotel 

(8) Información del Aplicante: 

Número de Registro de Extranjero  (numero A) (si tiene), Tarjeta de Seguro Social (si tiene), Fecha de 

Nacimiento, Sexo, Ciudad/Pueblo de Nacimiento, Pais de Nacimiento, País de residencia actual, País de 

Ciudadanía o Nacionalidad, Estatus Civil 

 

(9)  Todos los nombres que ha utilizado aparte de su nombre legal 

(10) Información de Procesamiento  

Etnicidad, Raza, Altura, Peso 

(11). 

 Por favor proporcione una lista de su dirección actual y las direcciones donde residió desde la fecha 

de su entrada inicial en los Estados Unidos hasta el presente. 

(12) Información de Viaje 

Liste todas sus ausencias de los Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007. 

Salida, Fecha de Salida, Fecha de Regreso, Motivo de Salida 

(13). Ha dejado los Estados Unidos sin permiso de Inmigración el 15 de Agosto del 2012 o después? 

       Si  No 

(14).  Inicialmente llego a los Estados Unidos y estableció residencia antes de cumplir los 16 años?  

      Sí  No 

(15). Fecha aproximada de entrada inicial en los Estados Unidos   

(16). Lugar de entrada inicial en los EE.UU. (aproximadamente) 

(17). Cuál era su estatus legal el 15 de junio del 2012? 

      Ningún Estatus Legal  Estatus Expirado Permiso Condicional Expirado  

(18). Tienen un Formulario de registro I-94, I-94W, o I-95   

      Sí  No 
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Información sobre la Educación 

(19). Indique como usted cumple con los requisitos de educación 

(20). Historial Criminal 

ALGUNA VEZ ha sido detenido acusado o condenado por un delito en los Estados Unidos o en cualquier 

país que no sea los Estados Unidos?        

Es AHORA o ALGUNA VEZ ha sido alguna vez miembro de una pandilla?  

ALGUNA VEZ lo han clasificado como miembro de una pandilla? 

Alguna vez a tenido contacto con la policía? 

Alguna vez ha cometido un crimen del cual no le pusieron cargos?  

 

 

 

 


