Documentos Para Prepararse Para Acción Ejecutiva
Estos son ejemplos de documentos sugeridos para prepararse para la acción
ejecutiva y variarán por cada individual.

Hemos incluido sugerencias de documentos para cada requisito. Es posible que no necesitara todas.

□ Pruebas de su Identidad, tales como:

– Acta de nacimiento, pasaporte, otro ID nacional
– Licencia de conducir o ID de la escuela

□ Pruebas que ha vivido continuamente en los EE.UU.
desde el 1 de enero del 2010 (para DAPA y DACA), y
que estaba en los EE.UU. el 15 de junio del 2012 (para
DACA) o el 20 de noviembre del 2014 (para DAPA).
Intente de conseguir comprobantes por cada año
(2010-2015) y cada mes por cada año que sea posible.
Puede usar:
– Records de la escuela o certificados de la escuela
– Records del doctor
– Correo que llegó a su nombre a una dirección en
los EE.UU.
– Pólizas de seguro, cuentas bancarias a su nombre
– Contratos de renta
– Certificados de bautismo, confirmación, otro
comprobante de su participación en actividades
comunitarias
– Records de empleo o impuestos (recuerde no
someter documentos con información falsa o
incorrecta)
– Facturas de gas/luz a su nombre

□ Pruebas de su relación familiar (para Acción Diferida
para los Padres de Estadounidenses o Residentes
Permanentes (DAPA))
– Acta(s) de nacimiento, matrimonio, o divorcio

□ Pruebas de su entrada a EE.UU. antes del 1 de enero
del 2010, tales como:
– Copia de su I-94 y visa
– Records de la escuela, incluyendo certificados de la
escuela
– Records del doctor
– Correo que llegó a su nombre a una dirección en
los EE.UU.
– Pólizas de seguro, cuentas bancarias a su nombre
– Certificados de bautismo, confirmación, u otro
comprobante de su participación en actividades
comunitarias
– Records de empleo o impuestos (recuerde no
someter documentos con información falsa o
incorrecta)

□ Copia de su archivo de cualquier corte donde ha
tenido que ir o de cualquier contacto con la policía

La lista que sigue son sugeridos SOLO para solicitantes de DACA (Acción Diferida para
Personas que Llegaron de Niños)

□ Pruebas de su Entrada a EE.UU. antes de los 16 años, □
tales como:
– Copia de su I-94 y visa (si es aplicable)
– Records de la escuela, incluyendo certificados de la
escuela
– Records del doctor
– Correo que llegó a su nombre a una dirección en
los EE.UU.
– Pólizas de seguro, cuentas bancarias a su nombre
– Certificados de bautismo, confirmación, u otro
comprobante de su participación en actividades
comunitarias
– Records de empleo o impuestos (recuerde no
someter documentos con información falsa o
incorrecta)

Pruebas que se ha graduado de la preparatoria o ha
obtenido su GED, puede usar:
– Una copia de su diploma/certificado de graduación

O
Si no se ha graduado de la preparatoria ni ha
obtenido su GED, evidencia que está actualmente en
la escuela en el momento de aplicar para acción
diferida
– Records estudiantiles, copia de su horario actual,
copias de sus últimos reportes de calificaciones
– Una carta notariada por su instructor en papel
oficial del programa educativa, confirmando su
inscripción

