Ejemplo de Documentos a Presentar como pueba que cumple con los requisitos para ser considerado para la
Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA)
Prueba de su identidad

Prueba de que vino a EE.UU. antes de
cumplir los 16 años de edad






Pasaporte o documento de identidad nacional de su país de origen
Certificado de Nacimiento con identificación con foto
Identificación escolar o militar con foto
Cualquier documento de inmigración o del gobierno de EE.UU. que
muestre su nombre y foto






Pasaporte con sello de admission
Formulario I-94/I-95/I-94W
Expedientes escolares sellados o certificados
Cualquier documento del Servicio de Inmigración y Naturalización o DHS
estableciendo su fecha de entrada
Récords de viajes o Expedientes médicos o de hospital





Prueba de estatus migratorio




Prueba de presencia en EE.UU. al 15 de
junio de 2012

Prueba de presencia en EE.UU. al 15 de
junio de 2012
















Prueba de su estatus de estudiantil
momento de solicitar Acción Diferida

Prueba de que es un veterano retirado
honorablemente de la Guardia Costera o las
Fuerzas Armadas de EE.UU

Formulario I-94/I-95/I-94W con fecha autorizada de expiración de
estadía
Orden final de exclusión, deportación o remoción expedida al 15 de junio
de 2012
Un documento de cargos poniéndolo en procedimientos de remoción

Recibos de renta o talonarios de servicios
Expedientes de empleo (talonarios de pago, formularios W-2, etc.)
Expedientes escolares sellados o certificados (calificaciones, etc.)
Expedientes militares sellados
Expedientes oficiales de una entidad religiosa confirmando la
participación en una ceremonia religiosa
Copias de recibos de giros postales por dineros enviados
Anotaciones de entradas en pasaportes
Certificados de nacimiento de niños nacidos en EE.UU.
Transacciones de banco con fecha
Tarjetas de Seguro Social
Recibos de licencias automotrices o registro de autos
Títulos de propiedad, hipotecas, contratos de alquiler
Recibos de contribuciones, pólizas de seguros




Expedientes escolares (transcripciones, calificaciones, etc.) de la
escuela a la que está asistiendo en EE.UU., mostrando el nombre
de la(s) escuela(s), los períodos de asistencia y el grado
Diploma de Escuela Superior o Certificado de Finalización
Certificado de Educación General (GED)






Certificado de Dispensa o Baja del Servicio Activo
Informe de Separación y Expediente de Servicio
Expedientes miliares de personal
Expedientes militares de salud.

