DOCUMENTOS PRESENTADOS
A USCIS PARA DETERMINAR LA
ELIGIBILIDAD DE LA DACA
Constancia de identidad

•
•
•
•

Constancia de llegada a
los EE.UU. antes de su
cumpleaños dieciséis

•
•
•
•

Constancia de su estatus
migratorio

• Forma I-94/I-95/I-94W con fecha de vencimiento de estancia autorizada
• Orden final de exclusión, deportación o expulsión expedida al 15 de junio
del 2012
• Documento acusatorio colocándolo en proceso de deportación

Constancia de presencia en
los EE.UU. el 15 de junio del
2012

•
•
•
•
•

Constancia de haber vivido
continuamente en los
EE.UU. desde el 15 de Junio
del 2007

Pasaporte o documento de identificación nacional de su país de origen
Certificado de nacimiento e identificación con fotografía
Identificación militar o escolar con foto
Cualquier documento inmigratorio oficial del gobierno de EE.UU. u otro
documento que muestre su nombre y fotografía

Pasaporte con sello de admisión
Forma migratoria I-94/I-95/I-94W
Constancia de escuelas en EE.UU. a las cual ha asistido
Cualquier documento de Inmigración y Naturalización o DHS indicando su
fecha de entrada (Forma I-862, Aviso de Comparecencia)
• Registros de viaje
• Registros de hospital o médicos

•
•
•
•
•
•
•
•

Recibos de renta o facturas de servicios públicos
Registros de empleo (comprobantes de salario, Formas W-2, etc.)
Registros escolares (cartas, boleta de calificaciones, etc.)
Registro militar (Forma DD-214 o NGB Forma 22)
Registros oficiales de una entidad religiosa confirmando su participación
en una ceremonia religiosa
Copias de envío de dinero fuera del país
Entradas de pasaporte
Actas de nacimiento de hijos nacidos en EE.UU.
Transacciones bancarias con fecha
Tarjeta del Seguro Social
Recibos de licencia de automóvil o registro
Escrituras, hipotecas, contratos de renta
Recibos de impuestos, pólizas de seguro

Constancia de su condición
de estudiante al momento
de solicitar la consideración
de la acción diferida por
llegada en la infancia

• Registros académicos (transcripciones, boletas de calificaciones, etc.)
de la escuela que se encuentra asistiendo actualmente en los EE.UU.
mostrando su nombre(s) de la escuela(s) y el periodo escolar que asistió y
el nivel educativo actual o nivel de grado
• Diploma de escuela secundaria o certificado de finalización en los EE.UU.
• Certificado de GED de los EE.UU.

Prueba de que usted es
veterano con descargo
honorable de la Guardia
Costera o de las Fuerzas
Armadas de los EE.UU.

• Forma DD-214, Certificado de Liberación o Baja del Servicio Activo
• Forma 22 del NGB, Reporte de Separación de la Guardia Nacional y
Registro de Servicio
• Registro militar personal
• Registro militar de salud

Para más información, por favor llame al Centro de Atención al Público del Departamento
de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte al (919) 715-7000.

