Community Advisory on DACA (4/25/2018)
On April 24, in the case NAACP v. Trump, Judge Bates of the D.C. District Court found the
rescission of the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program unlawful under the
Administrative Procedure Act. His order may, if not appealed or mooted, reinstate the DACA
program and make it possible for people to apply for DACA for the first time. However, Judge Bates
stayed his order for 90 days, and his order also permits DHS to issue a new rescission of DACA
within 90 days. In light of these developments, NIJC advises the following:
1. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) is still accepting DACA renewal
applications for individuals with current or expired DACA benefits.
2. USCIS is NOT accepting new DACA applications at this time.
3. It is unclear what impact this order might have on future DACA renewals. Therefore, the
opportunity to file DACA renewals may be limited. Individuals who want to renew their
protection are encouraged to seek a legal consultation as soon as possible.
•

If your DACA expired ON or AFTER September 5, 2016 you can submit a DACA
renewal application. If your DACA expired BEFORE September 5, 2016 or was
previously terminated, you can submit a new initial DACA application.

DACA recipients with current or expired DACA benefits may contact NIJC to schedule a DACA
consultation by calling 312-660-1370 or emailing nijcild@heartlandalliance.org. DACA recipients
eligible to renew their DACA may also sign up for NIJC's upcoming free DACA renewal clinics.

Advertencia Comunitaria Sobre DACA (4/25/18)
El 24 de abril, en el caso NAACP v. Trump, el Juez Bates de la corte circuito D.C. encontró que la
terminación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), es ilegal bajo la
ley general de procedimiento administrativo. La orden del juez, si no es apelada o discutida por la
administración, puede reestablecer el programa DACA y hacer posible que personas apliquen para
DACA por primera vez. Sin embargo, el Juez Bates dio un aplazamiento de la orden por 90 días, y
su orden también permitió al gobierno a emitir una nueva declaración terminando DACA dentro de
90 días. Debido a estos desarrollos, NIJC aconseja lo siguiente:
1. La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) todavía está aceptando
aplicaciones de renovación para aquellos individuos actualmente con DACA o beneficiarios
a quienes se les ha expirado el DACA.
2. USCIS NO está aceptando nuevas solicitudes de DACA en este momento.
3. Aún no está claro el impacto que esta orden va tener en futuras renovaciones de DACA. Por
lo tanto, la oportunidad de archivar solicitudes de renovación de DACA puede ser limitada.
Se alienta a individuos quienes quieren renovar sus protecciones que busquen consejo legal
de un abogado o un representante acreditado lo más pronto posible.
•

Si su DACA se venció el 5 de septiembre de 2016 o después, puede enviar una
solicitud de renovación de DACA. Si su DACA se venció antes del 5 de septiembre de
2016 o fue cancelada previamente, puede enviar una nueva solicitud inicial de DACA.

Recipientes de DACA en las áreas de Chicago e Indiana pueden contactar NIJC llamando el 312660-1370 o por email nijcild@heartlandaliance.org, para arreglar una cita consultoría. Recipientes
de DACA elegibles para renovar su DACA también pueden registrarse para los próximos talleres
gratuitos de renovación de DACA.

