Knowledge Is Power!
A tool for those interested in Deferred Action as voluntary applicants

questions to ask

If I meet all the criteria, what are my chances of being granted deferred action?

If I am granted deferred action will I be free from the risk of deportation? What are the
guarantees?
If I meet all the criteria, what are the chances my information will still be used against me?
If I am denied deferred action what are the chances I will be turned over to Immigration
and Customs Enforcement (ICE). Can I opt out?
If I am denied deferred action will I be told why? Can I appeal?
What happens if my application is rejected? What are all the possible outcomes?
If I am granted deferred action can I get financial aid for my studies?

If I am granted deferred action will I for sure also be granted a work permit?

learn more about

keep in mind

Who/what influences the decision to grant me differed action? Will any previous arrests or
disciplinary actions be counted against me?

Defer means to postpone.
Action refers to any action the government may take for the purpose of deporting you.
So Deferred Action means the government is promising to postpone taking actions to
deport you.

However, Homeland Security can renew actions against you at any time, at their
discretion.

USCIS has posted FAQ's on their website at www.uscis.gov

Two of the question refer specifically to the fear that applying for deferred action actually
puts a person more at risk for deportation, instead of giving the applicant some safety.
The answers to these questions are confusing and written in legal terms that are almost
impossible for non-experts to understand. Please ask a legal expert to help clarify the
answers to these two questions:
Will the information I share in my request for consideration of deferred action for childhood
arrivals be used for immigration enforcement purposes?
If USCIS does not exercise deferred action in my case, will I placed in removal
proceedings?

For more information and to view an informative video on Deferred Action visit:
www.MoratoriumOnDeportations.org

¡Saber Es Poder!

tener en mente

Si cumplo con los criterios, ¿Cuáles son mis posibilidades de que acción diferida será otorgada?
Si me otorgan acción diferida, ¿Voy a estar libre del riesgo de deportación? ¿Cuáles son las
garantías?
Si cumplo con los criterios, ¿Cuáles son las probabilidades de que mi información será usada en
mi contra?
Si me niegan la acción diferida, ¿Cuáles son las probabilidades de que me entreguen con el buró
de inmigración y control de aduanas (I.C.E.)? ¿Podré optar por salirme del proceso una vez que
aplique?
Si me niegan la acción diferida, ¿me dirán por qué? ¿Podre apelar?
¿Qué pasa si mi aplicación es negada o rechazada? ¿Cuáles serían todos los posibles
resultados de esto?
Si me otorgan acción diferida, ¿Podré obtener ayuda financiera del gobierno para mis estudios?
Si me otorgan acción diferida, ¿Tendría la seguridad de que me otorguen por igual un permiso de
trabajo?
¿Quién o Que influye en la decisión de otorgarme acción diferida? ¿Mis previos arrestos,
encuentros con la autoridad o acciones disciplinarias, pueden ser contados o usados en mi
contra?

Deferir significa posponer.
Acción se refiere a cualquier acción del gobierno que puede tomar con el fin de
deportarte.
Así que acción diferida significa que el gobierno te promete de aplazar acciones con
propósitos de deportación.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional puede renovar las acciones en tu
contra en cualquier momento, a su discreción.

Aprende mas de…

preguntas que hacer

Una herramienta para los interesados en solicitar Acción Diferida

La agencia de USCIS ha publicado (FAQ’s) preguntas y respuestas en su página web:
www.uscis.gov
Dos de las preguntas se refieren específicamente al temor de que la solicitud de acción
diferida pone a la persona en mayor riesgo de deportación, en lugar de dar al solicitante
una cierta seguridad.
Las respuestas a estas preguntas son confusas y son escritas en términos legales, que
son casi imposibles para quienes no son expertos en términos legales. Por favor,
pregunte a un experto jurídico que le ayude a clarificar las respuestas a estas siguientes
preguntas, cuales son respondidas en términos confusos por el gobierno:
-¿La información que comparto en mi solicitud para la revisión de la acción diferida para
los recién llegados de infancia se utilizara para hacer cumplir las leyes de inmigración?
-Si la agencia USCIS no ejerce la acción diferida en mi caso, voy a estar en proceso de
deportación?
Para mas información y para ver un video informativo de Acción Diferida visite:
www.MoratoriumOnDeportations.org

