
No es un formulario oficial del gobierno. Esta herramienta de evaluación fue creada por ILCM y VLN.  
Se conserva y se mantiene confidencial por ILCM y VLN.

RENOVAR DACA FORMULARIO DE EVALUACION DE 
ELEGIBILIDAD 

Para determinar si existen señales de alerta en su caso o pedir ayuda a 
VLN, por favor responda a las preguntas de este cuestionario confidencial. 
Si usted identifica o no cualquier problema, le recomendamos que consulte 
con VLN  u otro abogado de inmigración antes de presentar cualquier 
solicitud al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS).  
*Por favor tenga en cuenta que este cuestionario es sólo para las 
personas que ya han recibido DACA y ahora quieren renovar DACA. 
  
  
 

1.   ¿Cuándo se vence su DACA?  

(La fecha de vencimiento de su tarjeta de autorización de empleo es la misma fecha en que expira su DACA).

2. Queda más que 150 días para la fecha de vencimiento?  SI
NO

Si usted respondió “si” es demasiado temprano para presentar su solicitud. El Servicio de Inmigración (USCIS) puede 
rechazar solicitudes que están presentadas más de 150 días antes de la fecha de vencimiento. Sin embargo, es posible que 
no sea demasiado temprano para consultar con VLN u otro abogado de inmigración. VLN considerarán solicitudes de 
asistencia de personas cuya fecha de vencimiento es menos de 6 menos en el futuro.  
  
Si usted respondió “no,” es importante que usted presente su solicitud lo antes posible, Lo ideal sería presentarla no menos 
de 120 días antes de su fecha de vencimiento.

3. ¿Ha estado detenido, acusado o condenado por un delito menor o 
delito grave desde que fue aprobado su DACA inicial? Esto incluye 
multas, detenciones de menores, e incluso casos que han sido 
sobreseídos o tachados.

 SI
NO

Si usted respondió “si”, usted debe obtener sus registros de detenciones  o condenas y consultar con VLN u otro abogado de 
inmigración antes de presentar cualquier solicitud de renovación para DACA, para asegurarse de que usted siga cumplir los 
requisitos. 
  
Si usted respondió “no”, continúe a la siguiente pregunta. 



4.   ¿Tenía algún contacto con la policía, como detenciones, 
condenas, multas, u ofensas juveniles que sucedieron antes de 
obtener DACA, pero que usted no dio a conocer a inmigración en su 
solicitud? (No incluya violaciones de tráfico menores que no 
impliquen alcohol o drogas) 
 

 SI
NO

Si usted respondió “si”, debe consultar con VLN u otro abogado de inmigración antes de presentar una solicitud de 
renovación DACA, para asegurarse de que usted siga cumplir los requisitos.  
  
Si usted respondió “no”, continué a la siguiente pregunta. 
 

5.   Desde que se aprobó su DACA inicial, ¿ha tenido contacto con 
ICE o ha estado colocado en proceso de deportación? 
 

 SI
NO

Si usted respondió “si”, debe consultar con VLN u otro abogado de inmigración antes de presentar una solicitud de 
renovación DACA. 
  
Si usted respondió “no”, continué a la siguiente pregunta. 
 

6.   Desde que se aprobó su DACA inicial, ¿ha viajado fuera de los 
Estados Unidos?

 SI
No

Si usted respondió “si”, debe consultar con VLN u otro abogado de inmigración antes de presentar una solicitud de 
renovación DACA. 
  
Si usted respondió “no”, continué a la siguiente pregunta. 
 

Información sobre la presentación de su renovación DACA o solicitar la ayuda de VLN 
Si usted no tuvo ninguna respuesta “si” que indican una señal de alerta y quisiera solicitar la renovación 
DACA por su propia cuenta, por favor consulte la sección “Preguntas y Respuestas Más Frecuentes” de 
ILCM en nuestro sitio web: http://www.ilcm.org. También puede encontrar orientación de renovación DACA 
y los formularios de solicitud del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en el 
sitio web USCIS: http://www.uscis.gov. 
  
Si usted respondió respuestas "sí" o desea asistencia de ILCM en la presentación de la renovación de su 
DACA, por favor, ponga  su información de contacto en la página siguiente, así como información sobre su 
ingreso familiar, para que  podamos evaluar si usted es financieramente elegible para servicios de VLN. 
VLN es una oficina legal sin fines de lucro que sirve a los clientes cuyo ingreso familiar es inferior a 300% 
del nivel federal de pobreza. 
  
VLN intentará  servir a tantos clientes como sea posible en sus renovaciones DACA. Sin embargo, 
nuestros recursos son limitados y no podemos asegurar  que tenemos la capacidad de servir a  
todos los que nos contactan o someten esta forma. Gracias por entender.  
 

http://www.ilcm.org
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Por favor, complete las siguientes preguntas y someter la totalidad de este cuestionario a VLN. 

INFORMACION DE CONTACTO Y ELEGIBILIDAD DE INGRESOS: (Por favor escriba claramente) 

Nombre Completo: 

Fecha de Nacimiento:

Dirección:

Número(s) de teléfono:

Indique de quien es el # de teléfono si no es 
tuyo: 

Correo electrónico

¿VLN le ayudó en su solicitud inicial DACA? SI
NO

¿Cuantas personas viven en su casa? 

¿Cuantos adultos?:   Cuantos niños?:  

¿Cuál es el ingreso mensual de todos los 
miembros que trabajan en su hogar antes de 
impuestos?

¿De otras fuentes, tales como asistencia en 
efectivo o manutención de menores?:   

SOMETE ESTE FORMULARIO A VLN 
Si quiere asistencia de VLN, por favor, somete este formulario completo de elegibilidad de renovación 
DACA a través de uno de los métodos enumerados abajo. Su información se mantendrá  
confidencial. Un empleado de VLN se comunicará con usted para ver si podemos ayudarle. Por favor  
tenga en cuenta que vamos a dar prioridad basada en la fecha de vencimiento de DACA de un 
solicitante. Tenga en cuenta: la presentación de este formulario no la hace automáticamente  
cliente de VLN. 

Por correo electrónico:  Escanear y enviar por correo electrónico a barb@vlnmn.org 

Fax:     Fax al número de fax de VLN: 612-752-6656  

Correo:     VLN – Attn: DACA 
600 Nicollet Mall, Suite 390A 
Minneapolis, MN 55402 

Para más información sobre VLN y nuestros servicios, por favor consulte nuestra página web: 
www.vlnmn.org 
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