¿Si mi aplicación es aceptada, podre salir de los E.U.?
Para que pueda salir de los E.U., usted debe de aplicar por adelanto y llenar la forma I-131, la
Solicitud de Documento de Viaje. Usted puede llenar esta forma con ImmigrationDirect.com.
¿Que es Acción Diferida?
Acción Diferida es una póliza que aplaza la deportación de
ciertos inmigrantes ilegales. Lo que esto significa es que la
prioridad mas importante del ICE es la deportación de
criminales y la prioridad menos importante es la deportación
de candidatos que califican para esta póliza. No le dará status

¿Cuales crímenes me
descalifican?
No puede haber sido
encontrado culpable de
una felonía, un delito
menor significativo,
tres o mas delitos
menores y no ser
amenaza a la seguridad
nacional o la seguridad
pública.
¿Cuáles son los
requisitos de
residencia?
 Usted debe de haber
venido al país antes
de cumplir 16 años;
 Haber vivido en el
país desde el 15 de
Junio del 2007, y
 Haber entrado sin
inspección antes de
el 15 de Junio del
2012, o su status
legal se ha expirado.

¿Cual es la póliza?
Si su aplicación para Acción
Diferida es aceptada, usted no
será puesto en proceso de
deportación o sacado de los
Estados Unidos por un periodo
de dos años cuales podrán ser
renovados. Usted calificara para
aplicar por una autorización de
empleo.
¿Cuales son los requisitos de
educación y servicio militar?
 Usted debe de estar
actualmente en la escuela;
 Haberse graduado de la high
school;
 Haber obtenido un GED; o
 Haber servido
honorablemente en la
Guardia Costera o en las
Fuerzas Armadas.

¿Puedo aplicar si ya estoy
en proceso de deportación?
Si ya esta en proceso de
deportación, usted debe de
aplicar por medio de este
proceso. Si esta en detención
de inmigración, debe de
pedírselo a su oficial.

¿Cuál es el proceso de
aplicación?
El 15 Agosto, el USCIS
va a producir una
forma para Acción
Diferida. Usted puede
llenar esta forma con
ImmigrationDirect.com
. Todas las aplicaciones
sometidas antes de el
15 Agosto serán
rechazadas.
Cuando su aplicación
sea aceptada, usted
podrá aplicar para una
autorización de empleo
por medio de el USCIS.
Usted tendrá que llenar
la forma I-765, la
Solicitud para
Autorización de
Empleo. Usted puede
llenar esta forma con
ImmigrationDirect.com
.
¿Cuál es la edad
requisita?
 Usted debe de
tener por lo menos
15 años al menos
que ya este en
proceso de
deportación.
 Usted no puede
ser mayor de 31

