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NUEVOS PROGRAMAS DE INMIGRACIÓN DEL PRESIDENTE OBAMA: 
ACCIÓN DIFERIDA PARA LOS LLEGADOS EN LA INFANCIA Y PARA LOS PADRES Y MADRES 

¿Ha estado en los Estados Unidos por más de cinco años? 
(Desde el 1 de enero del 2010 o antes) 

 

¿Estuvo presente en los Estados Unidos el 20 de noviembre del 2014? 
 

¿Se vino a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad?  
O  

¿Tiene un hijo(a) que nació en los Estados Unidos o tiene una tarjeta 
de residente permanente (“green card”)? 

(adultos y niños menores cuentan) 
 

Si es así, usted podría calificar para el nuevo programa de inmigración del presidente Obama que puede 
darle: 
 

 Acción Diferida (protección contra la deportación) 

 Un permiso de trabajo / identificación con fotografía 

 Un número de seguridad social 

 Licencia de conducir del estado de California 

 Elegibilidad para Medi-Cal 

 Capacidad para viajar fuera y regresar a los Estados Unidos 
 

¿Qué puede hacer ahora? 
 

 Obtenga pruebas de identidad, como un pasaporte, matrícula consular, tarjeta de identificación 
escolar, acta de nacimiento u otro tipo de identificación con fotografía. 

 

 Junte cualquier tipo de documentación que muestre que usted estuvo en los Estados Unidos el 
20 de noviembre de 2014 y que ha estado presente desde el 1 de enero del 2010. Esto puede 
incluir giros de dinero, registros de la escuela, registros médicos o de vacunación, copias de 
facturas (bills), cartas que muestren sus direcciones en los EEUU, récords de asistencia, registros 
de renta, registros de la iglesia, membresías del gimnasio, tarjetas de crédito y otros recibos de 
pago, recibos de pago del trabajo y más. 
 

 

 Ahorre dinero. La tarifa para la solicitud será $465. También es posible que tenga que pagarle a 
un representante legal para que le ayude  con la solicitud. 
 

 

 Obtenga una copia de su historial criminal si tiene antecedentes penales. Usted necesitará esta 
información la solicitud más tarde. Para saber cómo puede hacerlo usted mismo, visite la página 
de internet  http://www.ilrc.org/resources/background-checks. 
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