
DACA COURT DECISION 
WHAT DOES IT MEAN?

1.

On January 9th, 2018, California Judge Alsup recognized the harmful 
impact that the rescission of DACA had on our communities. He ruled that 
the DACA program must remain in place. 

Here are 3 main points of what this decision means:

2.

3.

DACA RENEWALS TO BE ACCEPTED AGAIN 

First time DACA applicants will NOT be allowed to apply. 

Make sure to get legal advice from an attorney or an 

accredited representative before renewing your DACA. 

This is a temporary solution. We need to continue to urge 

Congress to provide a permanent solution by passing a 

clean DREAM Act by January 19.  

For more information:  

www.sisepuede.org, 1-877-881-8281 or 
text message the word “Papeles” to 877-877 to sign up 

for our spanish text message program.

Individuals who already had DACA before September 5th, 

2017 will be allowed to renew again. The process for 
renewals is still pending, more information to come. 

BEWARE OF FRAUD

CONGRESS MUST ACT



DECISIÓN DE DACA EN LA CORTE
¿QUE SIGNIFICA? 

1.

El 9 de enero 2018, el juez Alsup de California reconoció que la 

terminación de DACA tuvo un impacto negativo en nuestras 

comunidades. El decidió que el programa DACA debe continuar. 

 Estos son los 3 puntos claves de lo que significa la decisión:

2.

3.

RENOVACIONES DE DACA SERÁN ACEPTADAS 

NO SERÁ PERMITIDO solicitar DACA por primera vez. 

Asegúrese de consultar con un abogado o representante 

acreditado antes de renovar su DACA.  

Esto sigue siendo una solución temporaria. Necesitamos 

seguir presionando a nuestro congreso para que haya una 

solución permanente cómo la Acta del Sueño. El congreso 

debe actuar antes del 19 de enero.  

Individuos que tenían DACA antes del 5 de septiembre 

2017 podrán renovar su DACA otra vez. El proceso para 

renovar todavía no se finaliza y esperaremos mas 

información.  

CUIDADO CON EL FRAUDE

EL CONGRESO DEBE ACTUAR 

Para más información:  

www.sisepuede.org, 1-877-881-8281 o 

mande un texto con la palabra "Papeles" al 877-877 para 

suscribirse a nuestro programa de mensajes de texto.


