
 
 

Plan de Acción si se anuncia el Fin de DACA 
 

Las redes nacionales anticipan que la administración de Trump anunciará pronto el fin de DACA, poniendo 
más de 888.000 vidas en limbo, de los cuales 88.000 o más son residentes del estado de la Florida. También 
entendemos que existe una amenaza muy similar y real que puede resultar en deportaciónes para cientos de 
miles de personas de Haití, Sudán, Sudán del Sur, Honduras, Nicaragua y El Salvador durante el próximo año 
si los programas de TPS no se renuevan entre noviembre y enero . ¡Así que tenemos que estar listos! 
 
El día en que salga el anuncio de DACA (descargue la aplicación de zoom en su teléfono) 

○ Llamada de Emergencia 7pm en Español: REGÍSTRATE AQUÍ 
○ Llamada de Emergencia 8pm en Inglés: REGÍSTRATE AQUÍ 

 
¿Qué está ocurriendo? 
Hay un caso en la corte federal en Arizona, ADAC v. Brewer, que podría utilizarse para detener todo el 
programa DACA. Cualquier día, una decisión sobre este caso podría poner a los que tienen DACA en peligro. 
Del mismo modo y de mayor peligro, 10 procuradores generales buscarán una decisión inmediata del juez 
Hanen de Texas para detener la emisión de todos los futuros permisos DACA mientras se decida su 
constitucionalidad. 
 
Trump no cree que DACA debería terminar, pero está más que dispuesto a que Jeff Sessions asuma la culpa 
de dejar que DACA muera en los tribunales federales para que el pueda usar DACA como moneda de cambio 
con el congreso para obtener fondos para el muro fronterizo y para más deportaciones.  
 
¿Cuándo está sucediendo esto? 
Aunque que una decisión sobre ADAC v. Brewer podría salir y afectar DACA cualquier día, la mayor amenaza 
es el mandato judicial sobre DACA que los 10 procuradores generales comenzarán a exigir a partir de 5 de 
septiembre. Esto puede resultar en una orden de la corte bloqueando toda emisión futura de los nuevos 
permisos DACA a partir del 5 de septiembre, o podría salir en cualquiera de los días posteriores. 
 
¿Cómo se verá afectada la comunidad DACA? 
Es altamente improbable que todos los permisos de DACA se hagan inválidos de la noche a la mañana. Sería 
una pesadilla logística para que el gobierno tratar de distinguir entre permisos de trabajo válidos y no válidos 
así que lo que estamos esperando es que DACA será eliminado gradualmente con sus expiraciones. 

● Esto significa que todas las solicitudes pendientes en revisión son denegadas y los solicitantes pierden 
su dinero. 

● Esto significa que una vez que vence su permiso de trabajo, su licencia de conducir expira y esto 
podría amenazar su trabajo. 

● Esto significa que después de que caduque su permiso de trabajo, los bancos podrían comenzar a 
llamar y enviar cartas a su casa solicitando que usted vaya al banco a actualizar su  identificación. 

● Esto significa que los bancos pueden denegarle el acceso a líneas de crédito y nuevos préstamos. 
● Esto significa que usted tiene la responsabilidad de reunirse con un abogado para evaluar si puede ser 

elegible para otras formas alternativas de alivio de inmigración. Pregunte acerca de U-Visa, VAWA, 
SIJS y asilo afirmativo para que un abogado le haga saber si alguno de estos es adecuado para usted. 
Opción: Puede utilizar el servicio de admisión de Dreamer de E4FC: 
http://www.e4fc.org/legalservices/getfreelegalhelp.html 

 



Lo que el final de DACA NO significa: 
No significa que perderá sus tarjetas de crédito o préstamos que obtuvo cuando tenía DACA al proximo dia. Si 
usted debe un dinero de banco de una compra de crédito, usted todavía tendrá que continuar sus pagos hasta 
finalizar su deuda con el banco. 
 
Que le digo a mi empleador? 
Su estatus migratorio es información personal y privada. Aunque usted tiene que dar a su empleador su tarjeta 
de autorización de empleo válida, usted no tiene OBLIGACIÓN de decirle a su empleador o cualquier persona 
en su trabajo que usted tiene/tenía DACA. Su jefe o supervisor no debe preguntarle si obtuvo su autorización 
de trabajo como parte de DACA. Si lo hacen, debe decirles que no se siente cómodx respondiendo a esa 
pregunta. Su empleador no puede obligarle a responder. Bajo la ley de inmigración, los empleadores tienen la 
responsabilidad de asegurarse de que no emplean a trabajadores no autorizados. Si un empleador aprende 
que usted no es elegible para trabajar en los Estados Unidos, el empleador tiene la obligación de despedirlo. 
Si le dice a su empleador que está solicitando DACA, el empleador probablemente pensará que no es elegible 
para trabajar legalmente en los EE.UU. aveces aun si su Tarjeta de Autorización de Empleo no ha expirado, 
por mala información en los medios, por miedo, y para evitar violar la ley de inmigración. Esto puede ser una 
situación difícil, especialmente si usted tiene una relación amigable con su jefe. Busque apoyo de otros para 
ayudarle a resolver este desafío. 
 
Aun si el programa DACA termina, usted no tiene obligación de informar a su empleador que DACA ha 
terminado mientras que su tarjeta de autorización de empleo sigue siendo válida. Su empleador no tiene el 
derecho de preguntarle cómo obtuvo su permiso de trabajo. Su empleador no tiene el derecho de despedirlo 
hasta que su permiso de trabajo haya expirado. Si su fecha de vencimiento está cerca, su empleador le puede 
pedir un permiso de trabajo actualizado, pero no puede tomar ninguna acción contra usted hasta después de 
que haya expirado. 
 
MÁS RECURSOS: 

● Información sobre como trabajar independientemente después de que DACA expire: 
https://immigrantsrising.org/introduction-to-working-for-yourself/ 

● Información relacionada con DACA y sus derechos en el lugar de trabajo: https://www.nilc.org/wp-
content/uploads/2015/10/DACA-and-workplace-rights-2015-07-15.pdf 

● Guía para comprender las formas alternativas de alivio de la inmigración más allá del DACA: 
http://e4fc.org/images/E4FC_BDAGuide.pdf 

● Guia en español para crear un plan de salud cuando eres indocumentadx: 
http://www.undocuhealing.org/uploads/5/3/8/6/53862405/elevando_tu_alma_spanish.pdf 

● Numero Nacional Para la Prevencion del Suicidio: 1-800-273-8255 
○ Apoyo de crisis emocional por medio de mensajes de texto: Mandar el mensaje 

“Ayudame” al numero 741741 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASOS DE ACCIÓN: Unidos Nos Protegemos 
 

1. USTED NO ESTÁ SOLA/O/X: Construya su Círculo de Protección (vea el archivo adjunto). Estas son 
las personas que te llevarán a través de los tiempos más difíciles. Tambien toca reclutar! ¡Invita a otros 
jóvenes e inmigrantes de DACA a tener una reunión en casa o una comida con vosotros! Somos más 
fuertes juntos. Podemos protegernos unos a otros. 

2. FLIC HOTLINE: 1-888-600-5762 
 

5 de Septiembre, No Estamos Solos, #DefendDACA #SaveTPS 

South Florida Friday, September 1, 2017 
Freedom Tower from 7 to 9 pm 
600 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132 
 
Saturday, Sept 2, 2017 
Honorable Bede Church from 7-9pm 
1150 Stanford Drive Coral Gables, Florida 33146 
 
Sunday Sept 3, 2017 
St. Stephen’s Church 7-9pm 
2750 McFarlane Rd, Coconut Grove, FL 33133 
 
Monday, September 4, 2017 
Freedom Tower from 7-9pm 
600 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132 

In Miami events 
will begin Friday, 
September 1st. 
Dates, times, and 
locations vary. 

Orlando September 5 Downtown, 400 S Orange Ave, Orlando, FL 32801 12:30 am 

Tampa September 5 Centennial Park Immigrants Memorial Statue, 1901 N. 18th Street, 
Tampa, FL 33605 

12:00 pm (Noon) 

EL DÍA DE LA DECISIÓN, ESPACIOS SEGUROS DE APOYO, 6-7pm 

South Florida FLIC: 2800 Biscayne Blvd, Ste 800 Miami, FL 33137 
 
SF Interfaith Worker Justice: 1205 Sunset Dr Miami, FL 33143 

6-7pm 

Orlando Oasis Fellowship Ministry: 3404 N Orange Blossom Trail, Orlando, FL 32804 
 
Hope CommUnity Centers: 
1016 N Park Ave, Apopka, FL 32712 
800 S Hawthorne Ave, Apopka, FL 32703 
 
Mi Familia Vota: 5449 S Semoran Blvd #19A, Orlando, FL 32822 
 
Hispanic Federation Somos Orlando:  
6900 S Orange Blossom Trail #200, Orlando, FL 32809 

6-7pm 

Tampa Centennial Park Immigrants Memorial Statue: 1901 N 18th St, Tampa, FL 33605 6-7pm 

Clearwater Location not finalized TBD 

¡Únete a la Reunión Estratégica! 

Miami TBD TBD 



Broward TBD TBD 

Orlando Unitarian Church, 1901 E Robinson St, Orlando, FL 32803 
 

Sept 7 or 14 at 
5:30pm 
 

Tampa Life Lutheran Church: 12703 N Florida Ave, Tampa, FL 33612 Sept. 14 at 6pm 

Clearwater SkyCrest United Methodist Church: 2045 Drew St Clearwater, FL 33765 Sept. 8 at 6pm 

 

¡Toma Accion!  
 
Llame a la Oficina del Alcalde de su ciudad y solicite que la Alcaldía y la Comisión del Condado asignen 
fondos de emergencia para apoyar la asistencia legal para determinar formas alternativas de alivio para 
los que pueden perder DACA. 
 
Para Organizaciones: 

1. Organiza una caravana: Entre el 5 de septiembre y el 19 de septiembre, hay muchas oportunidades 
para luchar por DACA y TPS en NY y DC. ¿Su organización tiene la capacidad/recursos para 
organizar una delegación de caravana a NY o DC? 

2. Clínicas de Apoyo Legal de Inmigración! Organice una clínica de evaluación de asistencia legal 
gratuita para personas con DACA/TPS. Contáctenos... 

○ Si usted tiene un espacio que puede acomodar a 100 o más personas 
○ Si conoce a abogados de inmigración que donarían al menos 4 horas de su tiempo y servicios 

gratis o por menos de $ 200. 
 

Clinicas Legales Para Determinar Si Califica Para Otros Programas de Inmigracion 

Miami, Americans for 
Immigrant Justice 

Sept. 9, 9am 
 
 
Sept.16, 9am 

3000 Biscayne Blvd. Ste 400, Miami, FL 
33137 
 
Our Lady Guadalupe Catholic Church, 
11691 NW 25 St, Doral, FL 33172 

Orlando, Mi Familia Vota September 30 from 9am-2pm Mexican Consulate, open to the public: 2550 
Technology Drive, Orlando, FL 32804 

Alternative, Online 
Educators for Fair Consideration 

Submit Intake, Receive email response 
from a lawyer within 4 weeks. 

http://www.e4fc.org/legalservices/getfreelegalhelp.html 

 
 
 
 
 


