
USCIS ha reanudado la
aceptación de sol icitudes iniciales de

DACA. Caridades Catól icas
del Condado de Orange está
brindando asistencia con las

sol icitudes de DACA. Caridades
Catól icas es una agencia reconocida
por el  Departamento de Justicia que
cuenta con un personal acreditado

para ayudar a la comunidad con una
serie de servicios relacionados con

inmigración y ciudadanía.

TELÉFONO

+1 714 347 9610 (Inglés/Español)

+1 714 347 9622 (Idioma Vietnamita)

 

CORREO ELECTRÓNICO

daca@ccoc.org

 

DIRECCIÓN

1800 E 17th St. Santa Ana, CA 92705

C A R I D A D E S  C A T Ó L I C A S  D E L  C O N D A D O  D E  O R A N G E
S E R V I C I O S  D E  I M M I G R A C I Ó N  Y  C I U D A D A N Í Ahttps://ccoc.org

@catholiccharitiesoc

Catholic Charities of

Orange County

@CatholicCharOC

@catholiccharitiesoc



 Debe tener al menos 15 años de edad                

Tenía menos de 31 años de edad el 15 de junio

de 2012

Vino a los EE.UU. antes de cumplir 16 años de

edad

Ha residido continuamente en los EE. UU.

desde el 15 de junio del 2007 hasta el presente

Estuvo físicamente presente en los EE. UU. el

15 de junio del 2012. También se encuentra

presente en los EE.UU. al momento de solicitar

la aplicación de DACA

No tenía un estado legal migratorio o su

estado legal migratorio se venció antes del 15

de junio de 2012

 Está actualmente en la escuela, se ha

graduado de la escuela secundaria, ha

obtenido un certificado de finalización de la

escuela secundaria, ha obtenido un certificado

de Desarrollo de Educación General (GED) o es

un veterano dado de baja honorablemente de

la Guardia Costera o de las Fuerzas Armadas

de los EE.UU.

 No ha sido condenado (como adulto) por un

delito grave, un delito menor significativo, tres

o más delitos menores no significativos o no

presenta de otra manera una amenaza a la

seguridad nacional o la seguridad pública
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 Por favor, vea nuestra Sesión de

Información de DACA en nuestro sitio web

o en YouTube

 Los temas que presentamos incluyen

la descripción general del proceso de

DACA, tarifas gubernamentales, tarifas

de CCOC y el programa de perdón de

tarifas para aquellos que sean de

bajos ingresos.

Descarga el Paquete de Admisión de

Solicitud de DACA de nuestro sitio web o

recójalo en nuestra oficina

 Una vez que entregue el Paquete de

Admisión de Solicitud de DACA, será

revisado y analizado por un consejero de

inmigración

Le contactaremos para programar una

cita o si es necesario, se le solicitará que

proporcione documentación adicional

 La cita para completar la solicitud de

DACA se realizará primero por teléfono

 Luego un empleado de CCOC programará

una cita para finalizar y firmar la solicitud
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$495 –Pagadero al “U.S. Department of

Homeland Security.” No existe perdón de

costo

$500 – a Caridades Católicas del Condado de

Orange – el servicio comprende la

preparación y análisis de la solicitud que es

respaldada por 14 años de presencia

continua.  CCOC puede reducir o eliminar este

costo según sea necesario para los

solicitantes de bajos ingresos.

·      

CCOC proporciona asistencia gratuita con la

preparación de la Renovación de

DACA.  ¡Llame a nuestra oficina para

obtener más información!


