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DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o Deferred Action for Childhood Arrivals) es 
un programa federal de inmigración que comenzó en 2012 para ayudar a los inmigrantes 
indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. DACA protege de manera 
temporal de la deportación y otorga permisos de trabajo a los inmigrantes indocumentados que 
cumplen los requisitos.  

 

Los beneficiarios de DACA o “Soñadores”, pueden trabajar de manera legal, recibir un número de 
Seguro Social y tener acceso a otros importantes beneficios y servicios, entre ellos Medicaid en el 
Estado de Nueva York, lo que puede ayudarles tanto a ellos como a sus familias. 

 
Desde el 5 de septiembre de 2017, el gobierno federal dejó de aceptar nuevas solicitudes de DACA.  
 

Las nuevas solicitudes de DACA que se aceptaron hasta el 5 de septiembre de 2017 serán 
adjudicadas. Los jóvenes cuyos beneficios de DACA vencen antes del 5 de marzo de 2018, pueden 
renovarlos por dos años si su solicitud de renovación es aceptada por el gobierno federal a más 
tardar el 5 de octubre de 2017. Los beneficiarios de DACA cuyo estatus vence el 6 de marzo de 
2018 o después no pueden solicitar una renovación. 
 

Todos los estatus vigentes del programa DACA seguirán siendo válidos hasta la fecha en que 
venzan. Además, a partir del 5 de septiembre de 2017, el gobierno federal dejó de aprobar nuevos 
documentos de Permiso Adelantado de Reingreso (Advance Parole) para los beneficiarios de DACA. 
 

 

Tu tarjeta de autorización de empleo es válida hasta su fecha de vencimiento, a menos que se 
cancele o revoque de manera individual.  
 

 

El gobierno federal ha confirmado que la información proporcionada en las solicitudes de DACA no 
se entregará a las agencias encargadas del cumplimiento de la ley. Sin embargo, como sucedía 
antes, la información puede compartirse con estas agencias en casos que involucren amenazas a la 
seguridad pública, actividad delictiva o fraude. 

 
 

 
 
  

DACA 
FOLLETO INFORMATIVO (SEPTIEMBRE DE 2017) 

 

¿En qué consiste el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia)? 

El gobierno de Trump anunció el fin del programa DACA, ¿qué implica esta medida? 

Soy beneficiario de DACA y tengo permiso de trabajo. ¿Mi tarjeta de autorización de empleo 
todavía es válida? 

Soy beneficiario de DACA, ¿el gobierno federal usará mi información ahora para deportarme? 
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Los documentos de identificación y las licencias de conducir del Estado de Nueva York seguirán 
siendo válidos hasta su fecha de vencimiento (no la fecha de vencimiento de “Visitante Temporal” 
[Temporary Visitor]). Sin embargo, bajo las leyes y regulaciones estatales de Nueva York, no puedes 
renovar tu licencia de conducir u otros documentos de identidad emitidos por el Departamento de 
Vehículos Motorizados (Department of Motor Vehicles, DMV) si no tienes estatus válido de “Visitante 
Temporal” (como DACA, Estatus de Protección Temporal y otro tipo de estatus migratorio) cuando 
solicites la renovación. 
 

Si vives en la Ciudad de Nueva York y necesitas una identificación puedes solicitar una tarjeta 
IDNYC gratis, sin importar tu estatus migratorio. IDNYC no es una licencia de conducir, pero es una 
identificación aceptada en las agencias del gobierno de la Ciudad y en muchas otras situaciones. 
Llama al 311 y di “IDNYC” o ingresa a nyc.gov/IDNYC para programar una cita. 

Tu cobertura actual del seguro de salud no se verá inmediatamente afectada por la decisión sobre 
DACA. 
Si tienes autorización de trabajo a través de DACA, es posible que tu empleador les brinde a ti y a 
tus dependientes cobertura de salud y otros beneficios. Si tu DACA se vence y pierdes la 
autorización de trabajo, tu cobertura de salud y cualquier otro beneficio que recibas de tu empleador 
estarán en riesgo. 
Si eres beneficiario de DACA y tienes cobertura de Medicaid, puedes renovar tu cobertura por 12 
meses siempre que tu estatus de DACA siga activo el día de la renovación y sigas cumpliendo con 
los otros requisitos para el programa. En la mayoría de los casos, puedes solicitar la renovación 
antes de que se venza el Medicaid. Todavía se desconoce si el Estado de Nueva York seguirá 
ofreciendo cobertura de Medicaid para los beneficiarios de DACA cuyo estatus de DACA se venza. 

 

• ActionNYC ofrece ayuda legal gratuita y 
segura en tu comunidad y en español. Llama 
al 1-800-354-0365 de lunes a viernes, de 
9 a. m. a 6 p. m., o llama al 311 y di 
“ActionNYC”. 

 
• NYC Well es un servicio gratuito y 

confidencial para atención de salud 
mental, disponible en más de 200 idiomas, 
las 24 horas. Llama al 1-888-NYC-Well, 
envía el texto WELL a 65173 o ingresa a 
nyc.gov/nycwell. 

• Ingresa a nyc.gov/DACA para más 
información.  

• Llama al oficial electo de tu zona para que 
tu voz sea escuchada. 

• Trabaja como voluntario en la Oficina de 
la Alcaldía para Asuntos Migratorios 
(Mayor’s Office of Immigrant Affairs, MOIA) 
para ayudar en asambleas públicas y 
talleres. Ingresa a nyc.gov/MOIAVolunteer 
o envía un correo electrónico a  
MOIA-Volunteers@cityhall.nyc.gov. 

• Invita a un representante de MOIA a tu 
comunidad para participar en un Foro de 
Conoce Tus Derechos. Ingresa a 
nyc.gov/InviteMOIA o llama al (212) 788-
7654 en horario de oficina. 

• 
 

 

Soy beneficiario de DACA, ¿qué pasará con mi licencia de conducir del Estado de Nueva 
York? ¿Puedo recibir un documento de identificación si pierdo mi estatus de DACA? 

Mayor’s Office 
of Immigrant 
Affairs  

Ayuda para los beneficiarios de DACA Cómo defender el programa DACA 

Soy beneficiario de DACA, ¿voy a perder mi cobertura del seguro de salud? 

http://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/legal-services/deferred-action.page
mailto:MOIA-Volunteers@cityhall.nyc.gov

