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Requisito Educativo para la Acción Diferida 

Estas son las preguntas y respuestas mas frecuentes sobre el requisito educativo para la acción diferida 
bajo el programa de DACA.  Para más información, por favor de visitar: www.uscis.gov/childhoodarrivals 
y http://www.ilrc.org/info-on-immigration-law/deferred-action-for-childhood-arrivals.  

P: ¿Hay un requisito educativo para poder calificar para la Acción Diferida? 
 

R: Sí, para solicitar la acción diferida un solicitante tiene que cumplir con el requisito educativo.  Pero hay 

cuatro maneras diferentes en la cual puede satisfacer ese requisito. 
 

1) Primero, alguien que se ha graduado de la escuela secundaria (o preparatoria) cumple con este 

requisito.  Al solicitar la acción diferida, puede presentar su diploma o certificado de la escuela 

secundaria. 

2) La segunda manera alguien puede cumplir con el requisito educativo es pasando el examen del 

GED y presentando una copia del certificado del GED con su solicitud.  

3) La tercera forma de que alguien puede calificar para la acción diferida es si está inscrito o 

matriculado en la escuela o en un programa educativo. 

4) La cuarta opción no es muy común, pero alguien que es un veterano retirado honorablemente de 

la Guardia Costera o de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos puede calificar. 

 

P: Entonces si un solicitante no es un veterano, ¿tiene que demostrar que tiene un diploma de la 

escuela secundaria o certificado del GED, o que esta actualmente inscrito en la escuela o en un 

programa educativo, correcto? 
 

R: Si, así es. 
 

P: ¿Que pasa si un solicitante no cumple con ninguno de esos requisitos?  Por ejemplo, el 

solicitante no tiene un certificado de la secundaria ni del GED y tampoco está inscrito en la 

escuela.  ¿Puede alguien así todavía solicitar la acción diferida? 
 

R: ¡Claro que sí!  Todavía puede calificar para la acción diferida si se inscribe en un programa educativo 

que califique.  El solicitante tendrá que encontrar un programa educativo, inscribirse en la clase, y una 

vez que obtenga un comprobante de inscripción, podrá solicitar la acción diferida.  Nada más se necesita 

un comprobante de inscripción para poder solicitar la acción diferida.   
 

P: ¿Califica cualquier programa educativo para la acción diferida? 
 

R: No. Sólo ciertos programas van a calificar para la acción diferida.  La persona interesada en aplicar 

para la acción diferida puede inscribirse en un programa que le ayudará a obtener un diploma de la 

escuela secundaria o un certificado del GED.  Otra opción es inscribirse en un curso de ingles como 

segunda idioma (conocido como ESL por sus siglas en ingles) o en un programa de formación 

profesional que provee entrenamiento en una carrera. 

http://www.uscis.gov/childhoodarrivals
http://www.ilrc.org/info-on-immigration-law/deferred-action-for-childhood-arrivals
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P: ¿Califica cualquier curso de ingles como segundo idioma o cualquier programa de 

entrenamiento de carrera para la acción diferida?   

 

R: No.  La clase tiene que ser diseñada para lograr colocación en un empleo, en la educación superior, o 

en un programa de entrenamiento en una carrera.  Y también tiene el solicitante que enseñar que esta 

trabajando para lograr tal colocación.  Es más fácil si el solicitante se inscribe en un programa que recibe 

fundos del gobierno estatal o federal. 

 

P: ¿Qué pasa si el solicitante no puede inscribirse en un programa que este financiado por el 

gobierno estatal o federal? 

 

R: Si el programa de ingles como segundo idioma o el programa de entrenamiento en una carrera no son 

financiados por el gobierno estatal o federal, el solicitante tendrá que obtener una carta u otra evidencia 

de la escuela que demuestra que el programa es uno de efectividad comprobada.  Básicamente, tiene 

que demostrar que el programa es eficaz y exitoso.  El solicitante puede enviar una carta o un folleto de 

la escuela que demuestra cuánto tiempo ha existido el programa y el éxito que ha tenido el programa en 

colocar a los estudiantes en un empleo, en educación superior, o en un curso de entrenamiento de 

trabajo. 

 

P: Además de presentar pruebas que el programa es financiado por el gobierno estatal o federal, 

o que el programa es eficaz y exitoso, ¿se necesita presentar algo más? 

 

R: Sí, el solicitante también tiene que presentar documentos que demuestran que está actualmente 

inscrito en un programa educativo.  Por ejemplo, puede presentar junto con su solicitud de la acción 

diferida pruebas tales como: cartas de aceptación, tarjetas de inscripción de la escuela, cartas del 

programa, certificados, trascripciones, o informes de progreso.  Los documentos que va a presentar el 

solicitante tienen que tener el nombre de la escuela y del programa, la fecha en que se inscribió, y si es 

posible, el nivel educativo actual. 

 

En resumen, si el solicitante esta inscrito en un programa de ingles como segundo idioma o en un 

programa de entrenamiento en una carrera, va a tener que juntar documentos que enseñan que esta 

inscrito y que el programa está diseñado para lograr colocación en un empleo, en la educación superior, 

o en un programa de entrenamiento en una carrera, y también que esta trabajando para lograr tal 

colocación.  También va a tener que presentar evidencia que demuestra que el programa recibe fondos 

del gobierno estatal o federal, o que es un programa eficaz y exitoso.  

 

P: Si un solicitante se inscribe en un programa y luego solicita la acción diferida, ¿qué sucede 

después de que reciba la acción diferida? ¿Todavía tendrá que permanecer en la escuela? 

 

R: Un solicitante que recibe la acción diferida basada en el hecho de que está matriculado en la escuela, 

tendrá que permanecer en la escuela o completarla para poder renovar la acción diferida en dos años.  

Por ejemplo, en dos años, el solicitante tendrá que demostrar que ha obtenido un diploma de la escuela 

secundaria o certificado del GED, si ese era el objetivo del programa, o si está inscrito en un programa 

de ingles como segundo idioma o en un programa de entrenamiento en una carrera, va a tener que 

demostrar en dos años que está matriculado en la educación superior, que ha obtenido el empleo para el 

cual asistía el programa, o que ha hecho progresos sustanciales y medibles para tratar de finalizar el 

programa. 


