
Prepárese para el Nuevo Programa 
D.A.P.A.  

 
 

Aunque el servicio de inmigración no está aceptando solicitudes en este momento para la Acción Diferida 
para el programa de Responsabilidad Parental (DAPA), prepararse ahora reuniendo documentación que 
establezca su identidad, relación con un ciudadano estadounidense o residente legal permanente; y 
residencia continua en los Estados Unidos durante los últimos cinco años o más. Esto es lo que usted debe 
comenzar a recoger: 
 
Identidad 

 Certificado de nacimiento y una identificación con foto (ID). Pasaporte, la escuela o identificación 
militar, documento de identidad de su país de origen como una matrícula consular, o cualquier 
documento de los Estados Unidos con su nombre y foto, como una licencia de conducir o 
identificación. 

 
Relación con el ciudadano de los EEUU o Residente Permanente 

 Los certificados de nacimiento, registros médicos del niño, registros escolares del niño 
 

La entrada a los Estados Unidos antes de una fecha concreta 

 Registro de Inmigración o documentos con su fecha de entrada, el pasaporte con el sello de 
admisión (Formulario I-94 / I-95 / I-94W), o viajes registros. 

 También puede utilizar los registros médicos (incluyendo la cartilla de vacunación) o registros de 
la escuela. 
 

Presencia y residencia en los Estados Unidos desde una fecha concreta 

 Prueba de presencia con fechas y direcciones utilizando documentos de inmigración, registros 
públicos, registros médicos, registros militares, registros de empleo, organizaciones religiosas o 
comunitarias registros, pólizas de seguros, registros de impuestos, etc. 

 recibos de documentos bancarios, financieros, recibos de tarjetas de crédito, recibos de giros 
postales, los contratos de alquiler, escrituras, hipotecas, facturas de servicios públicos, 
membresías de clubes, etc. 

 
Declaraciones de Impuestos 

 Si usted no tiene copias de los documentos presentados últimos, llame al Servicio de Impuestos 
Internos (IRS) al 1-800-908-9946 para pedir una transcripción de forma gratuita. 

 Si usted no ha presentado su declaración de impuestos, pedir un Número de Identificación del 
Contribuyente Individual (ITIN) llamando al 1-800-829-1040 y archivarlas. 
 

Historial de Empleo 
• Registrar fechas, nombres y direcciones de los lugares donde ha trabajado. 
 

Cuota de Inscripción 
• Empiece a ahorrar dinero para la cuota de solicitud. 
• También ahorrará dinero en caso de que lo necesite para un abogado. 

 
Para obtener más información sobre el programa DAPA por favor visite 

http://www.campaignforcitizenship.org/o AdminRelief.org 
813-922-9848 

 

http://www.campaignforcitizenship.org/
http://www.adminrelief.org/

