
 

 

 

 

 

 

 

  

Simpson Center for Servant Ministries 

2740 First Avenue South 

Minneapolis, MN  55408 

612.222.1208 � simpsoncsm@gmail.com 

www.simpsoncsm.org 

A program of Simpson United Methodist Church 

Park Avenue Walk-in Legal Clinic 

3400 Park Avenue South 

Minneapolis, MN  55407 

A project of Peace and Hope International and 

Park Avenue United Methodist Church 

Thursdays, 3 :00 p.m. free walk-in legal advice 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE  
LOS NUEVOS PROGRAMAS DE INMIGRACIÓN: DAPA/DACA 

  

• ¡NO TE DEJES ENGAÑAR! Ten cuidado con las estafas. Todavía no es tiempo de solicitar este 

permiso. Todavía no existe un proceso para solicitarlo ni formas para llenar. Un notario NO ES un 

abogado y no puede dar consejo ni ayuda legal. Cuando buscas ayuda, busca ayuda de: 

o Una agencia que ofrece servicios gratuitos en asuntos de inmigración (ver la lista al lado anverso); 

o de,  

o Un(a) abogado(a) que conoce las leyes de inmigración muy bien y no tiene quejas en contra de su 

persona por falta de ética; o de,  

o Un representante acreditado de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) que trabaja 

actualmente para una agencia reconocida por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).  

 

• ¡NO COMPARES TU SUTUACIÓN CON OTRAS PERSONAS! Cada situación es diferente. Busca 

información sobre tu situación y no te compares con las historias o casos de familiares, amigos y otras 

personas.  

 

• ¡INFÓRMATE BIEN! Busca información de agencias que trabajan en temas de inmigración (ver la lista 

al lado anverso). Para obtener información actualizada en línea visita nuestra pagina web al 
www.simpsoncsm.org.  
 

• ¡PREPÁRATE! No se podrá solicitar nada por varios meses. Pero puedes empezar a prepararte en 

caso de que seas elegible para algún programa de inmigración. Puedes:  

o Ahorrar dinero desde ahora para pagar las cuotas del servicio de inmigración.  

o Juntar documentos que prueben: 

� Tu identidad 

� La fecha de tu entrada y tu estadía física en los EEUU 

� Tu parentesco con un(a) hijo(a) nacido(a) en los EEUU o residente permanente 

� La ciudadanía o estado de residencia permanente de tu hijo(a) 

o Arreglar tus impuestos con una agencia de buena reputación.  

o No salgas del país.  

 

• SEGUIR LUCHANDO PARA UNA REFORMA INMIGRATORIA COMPRENSIVA. No todas las 

personas van a ser elegibles para el DAPA/DACA. Y son programas que no se llevan a la ciudadanía ni a 

la residencia permanente. Son temporales. Hay que seguir insistiendo que el gobierno cambie las leyes 

inmigratorias para beneficiar a todos(as). Por ejemplo, puedes asistir a las vigilias de inmigración y otras 

actividades que apoyan una reforma inmigratoria comprensiva. Pregúntanos cuando es la próxima vigilia.  

 

• AYÚDANOS A PASAR LA VOZ. Llámanos para hacer una presentación en tu iglesia y/o comunidad 

para pasar la voz para que ninguno sea engañado. 

 

• RESPETAR LA CONFIDENCIALIDAD, OPINIONES, Y DECISIONES DE OTROS(AS). No 

todos van a pensar lo mismo. El solicitar permiso bajo estos programas es una decisión personal.  

Para pedir una presentación para tu iglesia u otro grupo, llama al 612.222.1208.  
Para obtener información actualizada en línea visita nuestra página web al www.simpsoncsm.org.  

IMPORTANTE: La información aquí puede cambiar.  
Llama directamente a las agencias para obtener información más actualizada. 

Creado el 28 de noviembre de 2014. 

 


