
Evidence for Deferred Action – Continuous Residence 
Evidencia para Acción Diferida – Residencia Continua 

 

To apply for Deferred Action, you will need to 
prove that you have lived in the United States 
since June 2007.  Proof for every day is not 
required.  But at least one piece of evidence for 
every two or three months is recommended.   

Use this chart to sort your documents and make 
sure you have evidence for the whole time 
period.  Mark the boxes where you have 
evidence for that month.  If there is a large blank 
area, search for more documents to show that 
you were in the United States during those 
months as well. 

Make sure each document includes your name, 
the date it was produced, and shows that you 
were in the United States. 

 

Para solicitar la acción diferida, tendrá que 
demostrar que ha vivido en los Estados Unidos 
desde junio de 2007.  No se requiere prueba para 
cada día. Pero se recomienda un pedazo de 
evidencia por cada dos o tres meses. 

Utilice esta tabla para ordenar los documentos y 
asegurarse de que tiene pruebas para todo el 
período de tiempo. Marque las cajas donde se tiene 
evidencia de ese mes. Si hay una gran área en 
blanco, buscar más documentos para demostrar 
que usted estaba en los Estados Unidos durante 
esos meses también. 

Asegúrese de que cada documento incluye su 
nombre, la fecha en que se produjo, y demuestra 
que usted estaba en los Estados Unidos. 

 

 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

January 
enero 

enero enero enero enero enero enero enero enero enero 

February 
febrero 

febrero febrero febrero febrero febrero febrero febrero febrero febrero 

March 
marzo 

marzo marzo marzo marzo marzo marzo marzo marzo marzo 

April 
abril 

abril abril abril abril abril abril abril abril abril 

May 
mayo 

mayo mayo mayo mayo mayo mayo mayo mayo mayo 

June 
junio 

junio junio junio junio junio junio junio junio junio 

July 
julio 

julio julio julio julio julio julio julio julio julio 

August 
agosto 

agosto agosto agosto agosto agosto agosto agosto agosto agosto 

September 
septiembre 

sept. sept. sept. sept. sept. sept. sept. sept. sept. 

October 
octubre 

oct. oct. oct. oct. oct. oct. oct. oct. oct. 

November 
noviembre 

nov. nov. nov. nov. nov. nov. nov. nov. nov. 

December 
diciembre 

dici. dici. dici. dici. dici. dici. dici. dici. dici. 



 

Documents to show presence in the United States since June 2007 

Documentos para demostrar su presencia en los EEUU desde el junio de 2007 

 
The following types of documents are suggestions 

of evidence you might have to prove that you 

have lived in the United States since une 2007.  

None of these are required, they are just 

suggestions. 
 

Los siguientes tipos de documentos son sugerencias 

de evidencia que podría tener que probar que ha 

vivido en los Estados Unidos desde el junio de 

2007. Ninguno de estos son necesarios, son sólo 

sugerencias. 

  

 School Records and transcripts 

 Record y transcripciones de la escuela 

 Medical records 

 Archivos médicos 

 Telephone bills (home or cell phone) 

 Recibos de teléfono (de casa o cellular) 

 Documents from religious institutions such as records of baptisms, communions, weddings 

 Documentos de iglesias u organizaciones de fe como actas de bautismo, comunión, bodas 

 Utility, rent, bank statements, and other bills 

 Recibos de gas y luz, alquiler, cuentas bancarios y otras facturas 

 Receipts for purchases, travel, or memberships (library, gym, club memberships) 

 Recibos de compras, viajes, o membresías (biblioteca, gimnasio, de miembro del club) 

 Proof of money sent out of the United States (money orders) 

 Comprobantes de envíos de dinero. 

 Letters you received from another person or organization 

 Cartas que ha recibido de otra persona u organización  

 Immigration documents 

 Documentos de inmigración 

 Proof of employment including taxes, W-2 forms, and employment letters 

 Comprobantes del empleo incluyendo taxes, formas W-2, y cartas del patrón 

 Records of your children (school attendance, childcare, medical care, custody) 

 Registros de sus hijos (asistencia a la escuela, cuidado de niños, atención médica, custodia) 

 Photos with date stamp and location (including from Facebook) 

 Fotos con sello de fecha y ubicación (incluyendo Facebook) 

 Other/Otro _______________________________________________ 

 


