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DAPA: Guía práctica acerca de la nueva Orden Ejecutiva de Obama   •   Practical guide to the new Obama Executive Order

The following is a practical guide to the new 
Executive Order issued by President Obama in 
November. The law is known as Deferred Ac-
tion for Parental Accountability or “DAPA”.  It 
contains several important provisions which 
will be described over the next few articles. 
Here is Part One of that series.
Parents of children born here or who 
legalized here are eligible for a Work Permit.

A person living undocumented in the 
U.S. on November 20, 2014, and who is the 
parent of a U.S. citizen or legal permanent 
resident and who meet certain requirements 
are eligible for the status “Deferred Action.” 
The New Law will allow parents to request 
the delayed action and work permit if:

1. The immigrant has continuous residence 
in the United States since January 1, 2010;

2. The immigrant is the parent of a U.S. 
citizen or legal permanent resident born on 
or before November 20, 2014; and

3. The immigrant has no serious criminal 
offenses;

Immigration will examine each request for 
deferred action for Parental Responsibility 
(DAPA) on a case by case basis.

Eligible immigrants can also obtain a 
permit to travel.
Once persons have obtained a work permit 
under DAPA status, they may apply for 
permission to travel outside the country. 
Immigration officials will likely give such 
permission only if:

1. The immigrant has a “humanitarian” 
reason for travel; for example, has to travel 
for medical care, go to the funeral of a 
relative, or visit a sick or aged relative;

2. For important educational reasons such 
as a work or school trip, or;

3. Work or employment abroad.

Vacation travel is not grounds for a travel 
permit.

PreParing a daPa aPPlication
The application cannot be submitted 

until May 20, 2015.  Until then, persons 
should gather and prepare the documents 
establishing their eligibility, including 
identity documents (passport, birth 
certificate, etc.); documents establishing 
their relationship to a U.S. citizen or 
legal permanent resident; and documents 
establishing their continuous residence in 
the U.S. during the past five years or more.

list of documents to verify 
the Physical Presence

The following is a list of documents that 
can be used to prove a person’s physical 
presence since January 2010 for purposes 
of DAPA:

•  Medical records for you and / or your    
    children
•  Employment records
•  Pay stubs
•  Tax records
•  School records for their children
•  School records for you as an adult
•  Records of homebuying
•  Records for building your home
•  Repair records of your home
•  Mortgage records
•  Records  of refinancing
•  Loan records of any kind
•  Rent receipts
•  Leases
•  Utility bills
•  Cable television bills
•  Internet service invoices
•  Repair bills
•  Other bills
•  Canceled checks or deposited
•  Deposit slips
•  Bank statements
•  Other bank records
•  Records of community groups
•  ID cards of an organization
•  Drivers licenses
•  Driving records
•  Traffic violations
•  Contracts for the construction of houses
•  Contracts for other jobs
•  Contracts for domestic services
•  Work-related contracts
•  Other records of employment, jobs held
•  Correspondence related to job search
•  Complaints of employment  
    discrimination or other complaints
• Receipts for purchases
•  Receipts of any kind
•  Letters and correspondence from       
    friends, family, etc.
•  Correspondence with any government     
    agency
•  Correspondence of any kind
•  Emails
•  Records wiring funds back home
•  Any record or document containing  
    your name and date

La siguiente es una 
guía práctica acerca 
de la nueva Orden 
Ejecutiva anunciada 
por el Presidente 
Obama el pasado 
mes de noviembre. 
La nueva regulación 
es conocida bajo el 
nombre de “Acción 

Diferida para los Padres de Hijos Estadounidenses 
o Residentes Legales Permanentes” o “DAPA”. Esta 
orden contiene disposiciones que serán deta-
lladas en una serie de artículos que estaremos 
publicando. En esta edición presentamos la Parte 
I de esta serie. 

Padres de hijos nacidos aquí, o que fueron 
legalizados aquí en el país, son elegibles 
para obtener un permiso de trabajo

Una persona que estaba viviendo 
indocumentada en los Estados Unidos el día 
20 de noviembre de 2014, que es padre de un 
hijo ciudadano estadounidense o residente 
legal permanente, y que reúne otros 
requisitos, puede ser elegible para tener un 
estatus en el país llamado “Acción Diferida”. 
La nueva orden permite a estos padres pedir 
una acción diferida y un permiso de trabajo 
sólo si:

1. Ha estado residiendo continuamente en 
los EEUU desde el 1ro de enero de 2010;

2. Tiene hijos ciudadanos americanos o 
residentes legales permanentes nacidos 
antes o el mismo 20 de noviembre de 2014;

3. No tiene ningún antecedente criminal 
serio;

El departamento de inmigración va 
a examinar cada aplicación para la 
Acción Diferida para los Padres de Hijos 
Estadounidenses o Residentes Legales 
Permanentes (DAPA), analizando cada caso 
en particular.

Los inmigrantes que son elegibles también 
podrán obtener un permiso de viaje

Una vez que hayan obtenido su estatus 
bajo la Acción Diferida o “DAPA”, las 
personas podrán solicitar un permiso para 
viajar fuera del país. El Departamento de 
Inmigración seguramente podrá otorgar 
dicho permiso sólo si: 

1. El inmigrante tiene razones 
“humanitarias” para viajar fuera del país, 
como por ejemplo, si debe viajar por 
cuestiones relacionadas a tratamientos 
médicos, para asistir al funeral de algún 
familiar, o para visitar a un familiar enfermo 
o de edad avanzada;

2. Hay razones relacionadas con su educa-
ción, que sean importantes, tales como un 

trabajo en el exterior o un viaje de estudio, o;

3. Hay algún trabajo o empleo que requiera 
su presencia en el exterior.

Los motivos de viaje sólo por vacaciones 
no son razones suficientes para obtener un 
permiso de viaje.

PreParar una solicitud de daPa
La solicitud de DAPA no podrá enviarse 

antes de mayo 20 de 2015. Hasta ese momen-
to, las personas deben haber reunido y pre- 
parado todos los documentos necesarios 
para demostrar que son elegibles, incluyendo 
documentos de identidad (pasaporte, certifi-
cado de nacimiento, etc.); documentos que 
demuestren su relación con un ciudadano 
estadounidense o residente legal permanen-
te; asimismo documentos que establecen que 
han residido continuamente en los EEUU 
durante los últimos cinco años o más.

lista de documentos Para verificar 
su Presencia física en los eeuu

La siguiente es una lista de documentos 
que pueden ser usados para probar la pre-
sencia física en el país desde enero de 2010:
•  Récords médicos suyos y/o de sus hijos.
•  Récords de empleo.
•  Talones de cheques de sueldo.
•  Formularios de impuestos presentados.
•  Récords de la escuela de sus hijos.
•  Récords de la escuela para adultos de 

usted.
•  Récords de la compra de su casa.
•  Comprobantes sobre la construcción de 

su casa.
•  Comprobantes de reparaciones hechas en 

su casa.
•  Récords de hipotecas.
•  Comprobantes de refinanciamiento de 

deudas.
•  Récords de préstamos obtenidos de 

cualquier tipo.
•  Recibos de pago de renta.
•  Comprobantes de alquileres.
•  Facturas de servicios públicos.
•  Factura del servicio de cable para la /

televisión.
•  Factura de servicios de internet.
•  Facturas por reparaciones.
•  Cualquier otra factura de servicios.
•  Cheques cancelados o depositados.
•  Fichas de depósito.
•  Estados de cuenta bancarios.
•  Otros récords bancarios.
•  Récords sobre grupos comunitarios o 

membresías.
•  Tarjetas de membresía en organizaciones.
•  Licencias de conducir.
•  Récords de manejo.
•  Infracciones de tránsito.
•  Contratos para la construcción de su casa.
•  Contratos de cualquier tipo de trabajo.
•  Contratos de servicios domésticos.
•  Contratos de empleo.
•  Otros récords de empleo.
•  Correspondencia relacionada con su 

búsqueda de trabajo.
•  Quejas sobre discriminación en su empleo 

u otras demandas.
•  Recibos de compras.
•  Recibos de cualquier tipo.
•  Cartas y correspondencia con amigos, 

familiares, etc.
•  Correspondencia con alguna entidad 

pública.
•  Correspondencia de cualquier tipo.
•  Correos electrónicos (e-mails).
•  Comprobantes de transferencias bancarias 

a su país de origen.
•  Cualquier récord o documento que incluya 

su nombre y la fecha.

Por Christopher Kerosky, Esq. www.kpblawyers.com By Christopher Kerosky, Esq. www.kpblawyers.com

¡Servicios totalmente  
gratiS para clientes sin 
seguro médico!

Drop-in Clinic hours: 9:30–11:30 am,  
5:30 –7:30 pm,  Monday and thursday: Primary 

Care/Family Practice

3–4:30 pm Martes para niños/tuesday for  
Children and Primary Care/Family Practice 

Miércoles/Wednesday 9:30 am –2 pm  
Physicals, Women’s Health Clinic

5:30–7:30 pm Cal Fresh Enrollment  
assistance and Medical Legal Partnership  

(appointment Only) 

5:30–7:30 pm Jueves/thursdays: Primary Care/
Family Practice 

50 Montgomery Drive Drive,  
Santa rosa, Ca 95404

707 585-7780         
 jewishfreeclinic.org




