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¿Qué es la DACA?






Un programa creado por orden ejecutiva bajo
la administración de Obama
Protegió a ciertos inmigrantes
indocumentados de la deportación que
entraron al país como menores de edad
Individuos elegibles también pueden recibir
permisos de trabajo por términos de dos años
La renovación de los permisos de trabajo y el
estado de la DACA estaba disponible cada dos
años.
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¿Cuál es el estado de la DACA?


El 5 de septiembre de 2017, el Fiscal
General de los Estados Unidos Jeff Sessions
anunció la rescisión de la Acción Diferida
Para los Llegados en la Infancia (DACA) por
parte de la administración de Trump.
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¿Cuándo terminará la DACA?


A menos que el Congreso de los Estados
Unidos apruebe alguna ley que renueve la
DACA de alguna forma, el programa se
finalizará el 5 de marzo de 2018.

4

¿Cómo afecta el fin de la DACA a las
personas actualmente protegidas?
Los inmigrantes indocumentados
previamente protegidos serán técnicamente
elegibles para la deportación y no serán
elegibles para permisos de trabajo
 La administración de Trump acordó en
tramitar las solicitudes pendientes de la
DACA presentadas antes del 5 de
septiembre de 2017.
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¿Cómo afecta el fin de la DACA a las
personas actualmente protegidas?
Las solicitudes de renovación para la DACA
tenían que ser presentadas antes del 5 de
octubre de 2017 para ser consideradas.
 No se considerarán solicitudes de la DACA
presentadas después del 5 de octubre de
2017.
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¿Cuáles son las consecuencias para
los estudiantes que recibieron la
DACA?
La capacidad de los estudiantes k-12 que
recibieron la DACA para asistir a la escuela
no se verá afectada por el fin de la DACA
 La amenaza de deportación será
probablemente la consecuencia más grave
del cambio de política para estos
estudiantes.
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¿Cuáles son las consecuencias para
los estudiantes que recibieron la
DACA?




La consecuencia más grave para los estudiantes
de educación superior, además de la amenaza de
deportación, será la imposibilidad de recibir
permisos de trabajo y trabajar legalmente en los
Estados Unidos.
El fin de la DACA no afectará la elegibilidad de
los estudiantes de educación superior de
California para recibir ayuda financiera del
estado.
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¿Qué es el Dream Act de California?
Permite que los estudiantes que no son
residentes que cumplen ciertos criterios
paguen el costo de la matrícula como
residentes del estado, en lugar de fuera del
estado, en los colegios y universidades de
California.
 Le da a los colegios y universidades de
California la autoridad para otorgar becas
institucionales y ayuda financiera estatal a
estudiantes indocumentados.
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¿Cómo funciona el Dream Act de
California?


Los estudiantes elegibles deben cumplir con
ciertos criterios para pagar el costo de la
matrícula como residentes del estado y
solicitar y competir por premios disponibles
según sea determinado por la universidad o
el colegio respectivo.
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¿Quién es elegible para el Dream
Act de California?


Para ser elegible para recibir ayuda y el
costo de la matrícula como residente del
estado, los estudiantes deben cumplir con
los criterios establecidos por AB 540 y AB
2000, codificados como Código de Educación
sección 68130.5.
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¿Quién es elegible para el Dream
Act de California?

Asistió a la escuela preparatoria en California
por tres (3) años o más, o
 Obtuvo créditos, obtenidos en California de
una escuela preparatoria de California
equivalente a tres (3) años o más de cursos
de tiempo completo y un total de tres (3)
años o más de asistencia a las escuelas
primarias o secundarias de California, o una
combinación de esas escuelas.
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¿Quién es elegible para el Dream
Act de California?
Se graduó de una escuela preparatoria de
California o alcanzó el equivalente a ésta
(por ejemplo, GED).
 Se registró como estudiante que ingresa en
o está actualmente matriculado en una
institución de educación superior acreditada
en California
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¿Quién es elegible para el Dream
Act de California?


Si es indocumentado, presente una
declaración jurada con la institución de
educación superior declarando que el
estudiante ha presentado una solicitud para
legalizar su estado migratorio o presentará
una solicitud tan pronto como sea elegible
para hacerlo.
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¿Qué necesito para aplicar?




Complete la Solicitud del Dream Act de
California (CADAA) y preséntela a la Comisión
de Ayuda Estudiantil de California (CSAC)
Complete y presente una Non-SSN GPA
Verification Form (Formulario de Verificación
de GPA No-SSN)
 Consulte

con su consejero de la universidad
para saber si su escuela carga electrónicamente
las Non-SSN GPA Verification Forms a la CSAC
automáticamente.
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¿Qué necesito para aplicar?




Los varones indocumentados de 18 a 25 años
deben presentar un formulario de inscripción
única al Servicio Selectivo, especialmente para
ser elegibles para recibir ayuda financiera.
Para poder determinar su necesidad
financiera, la CSAC puede requerir el nombre
de sus padres, ingresos, salarios u otra
información. Esto depende si el estudiante es
un "dependiente" para propósitos de ayuda
financiera.
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¿Por qué es importante el Dream Act
de California?

Ayuda federal estudiantil para educación superior
no está disponible para estudiantes
indocumentados
 Si asiste a una institución pública o privada de
California elegible, usted será considerado para
recibir ayuda financiera del estado de California.
 Los estudiantes elegibles que asisten a la
Universidad de California (UC) y a la Universidad
Estatal de California (CSU) pueden ser elegibles
para el Préstamo Dream.
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Calendario de aplicación
La CADAA está generalmente disponible
para los estudiantes hasta el 1 de octubre.
 Los estudiantes elegibles deben completar la
CADAA antes del 2 de marzo.
 Se debe enviar la CADAA cada año


18

Calendario de aplicación


Algunos programas tienen requisitos únicos
como directrices de ingresos, requisitos
mínimos del GPA (promedio escolar) y/o
solicitudes separadas además de la CADAA
(por ejemplo, Cal Grants). Consulte con su
consejero.
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¿Mantendrá mi información
segura la CSAC?
"La información proporcionada por la solicitud del
Dream Act de California se utiliza únicamente para
determinar la elegibilidad para recibir ayuda
financiera estatal y no se comparte con el gobierno
federal ni se utiliza con fines de control de
inmigración. La CSAC protegerá esta información
hasta el máximo de la ley."
Declaración conjunta de la CSAC y el Departamento
de Educación de California
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Recursos


La Comisión de Ayuda Estudiantil de
California, Dream Act de California.
http://www.csac.ca.gov/dream_act.asp
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Information in this presentation, including but not limited to PowerPoint handouts and the presenters' comments, is summary only and not legal advice.
We advise you to consult with legal counsel to determine how this information may apply to your specific facts and circumstances.
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