
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)  

¿Qué documentos necesito? 

 Requisitos Como comprobar Donde obtener pruebas 

Naciste despues del 15 de 
junio del 1981. 

 Pasaporte 
 Acta de nacimiento 
 ID escolar con foto 
 Matricula consular o identificación 

de tu país 

 Consulado Mexicano o en el 
consulado de tu país. 

Llegaste a los Estados 
Unidos antes de cumplir los 
16 años. 

 Pasaporte con estampilla o tarjeta 
de llegada   

 Registro de viaje 
 Expediente escolar 
 Expediente médico, incluyendo 

registro de vacunas  

 Tu escuela o distrito escolar.  
 Tu doctor, dentista, clinica, hospital, 

etc. 

Estuviste en los Estados 
Unidos el 15 de junio del 
2012. 
 
 
Y 
 
 
Has vivido continuamente 
en los Estados Unidos desde 
el 15 de junio del 2007. 

 Recibo de alquiler o hipoteca 
 Recibos de luz, agua, etc.  
 Expediente escolar 
 Documentos religiosos (bautizo, 

comunión, limosna, etc.) 
 Recibos de giros/money orders  
 Recibos bancarios  
 Pólizas de aseguranza  
 Cartas con cancelación postal  
 Recibos de registro de carro 
 Documentos de tu empleo 

 Dentro de tus archivos personales. 
 Tu escuela. 
 Tu sacerdote o líder religioso.  
 Tu compañía de servicios públicos, 

luz, agua, teléfono, etc. 
 La compañía que te corresponde.  

Te has graduado de la 
escuela secundaria (high 
school) o tienes tu GED. 
 
O 
 
Está inscrito en alguna 
escuela en este momento 
(Escuela de adultos, ESL, 
vocacional, primaria, 
secundaria, preparatoria, 
etc.). 
 
O 
 
Te retiraste 
honorablemente del 
servicio militar de los 
Estados Unidos. 

 Diploma o certificado de escuela 
secundaria (high school) o 
certificado de GED 
 

 
 
 Comprobante de matricula 
 “Transcripts” o expediente de 

inscripción  
 Boletas de calificaciones 
 Horario de clases 

 
 
 
 
 Certificado de baja 
 Registro de personal militar 

 

 El administrador/secretario de la 
escuela o programa que tu 
cumpliste. 
 
 

 
 Tu administrador de la escuela, 

consejero, o secretario. 
 
 
 
 
 
 
 

 Tu rama de las fuerzas armadas. 
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