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Your work permit and deferred action is still valid until its expiration date.
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If you submitted a DACA application for the first time and it was accepted by 

DHS on or before September 5, 2017, you are eligible for a 2-year work 

permit and deferred action. 

No first-time DACA applications sent after September 5, 2017 will be 

accepted. 

RENEWAL APPLICATIONS:
If you submitted a renewal DACA application on or before September 5th, it

is pending and can receive another work permit.

If your DACA work permit expires between September 5, 2017 and March 5, 

2018, you can renew your work permit. The renewal application must be 

received by October 5, 2017. 

If your DACA work permit expires after March 5th, you are are not eligible for 

renewal at this time. (i.e. If someone’s work permit expires on March 6th, the 

permit will expire and cannot be renewed.) 

ADVACE PAROLE:
All pending applications for advance parole will be closed. Associated fees 

will be refunded.

No new applications for advance parole will be accepted. 

QUESTIONS?
Follow the ISRC and ScholarshipsA-Z on Facebook. 



PARA TODA PERSONA CON DACA: 
Sus permisos de trabajo y la acción diferida siguen siendo válidas hasta su 

fecha de vencimiento. 

SOLICITUDES PRIMERIZAS:

Últimas noticias sobre DACA: 
9/5/17

Si usted entregó una solicitud de DACA por primera vez y esta fue aceptada 

por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 5 de septiembre de 

2017 (o días antes), usted califica para recibir un permiso de trabajo válido 

por 2 años y para la acción diferida.

Ninguna solicitud primeriza de DACA que haya sido mandada después del 5 

de septiembre de 2017 será aceptada.

No se aceptarán solicitudes de DACA por primera vez. 

 
SOLICITUDES DE RENOVACIÓN:

Si usted entregó una solicitud de renovación de DACA el 5 de septiembre de 2017 

(o días antes), su solicitud está pendiente y puede recibir otro permiso de trabajo

Si su permiso de trabajo se vence entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo 

de 2018, usted puede renovar su permiso. La solicitud de renovación tiene que ser 

recibida antes del 5 de octubre de 2017.

Si su permiso de trabajo bajo DACA se vence después del 5 de marzo, usted no 

califica para renovar su permiso en este momento. (ej. Si el permiso de alguien se 

vence el 6 de marzo, el permiso se vencerá y no podrá ser renovado.) 

PERMISO ANTICIPADO PARA VIAJAR AL EXTRANJERO (ADVANCED PAROLE):
Todas solicitudes pendientes para recibir Advance Parole se cerrarán. Los gastos 

asociados con esta solicitud serán reembolsados. 

Ninguna solicitud nueva de Advance Parole será aceptada. 

¿PREGUNTAS?
Siga a ISRC y a ScholarshipsA-Z en Facebook. 
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