
 
 

 

Información sobre políticas migratorias, preguntas frecuentes y organizaciones 
ofreciendo apoyo 
20 de febrero de 2018       
Grace Laria, LAWG  
 
Recursos generales 
•Directorio de servicios legales de inmigración nacional  
http://bit.ly/2fYRIZI  
Immigration Advocates Network: Nonprofit Resource Center 
 
•Lista de proveedores de servicios pro bono legal 
http://bit.ly/2Ca568v 
The United States Department of Justice, 9 de febrero de 2018 
 
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)  
•Nueve preguntas para verificar si está calificado/a para renovar su DACA 
http://bit.ly/2EZppnB  
Catholic Immigration Network, Inc. (CLINIC), 1 de febrero de 2018 
 
•Preguntas frecuentes: Consejos actualizados para participantes en DACA 
http://bit.ly/2CpSSEl  
Inmigrante informado, 13 de enero de 2018 
 
•Solicitudes de renovación de DACA bajo las nuevas guías del servicio de ciudadanía e 
inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) respuesta a la decisión de la Corte Federal de 
enero de 2018 
http://bit.ly/2EloQr7 
Immigrant Legal Resource Center, 17 de enero de 2018 
 
•Comprendiendo la renovación de DACA 
http://bit.ly/2nWgAnj 
Immigrant Legal Resource Center, enero de 2018  
 
•Tu DACA vence entre el 5 de septiembre de 2017, y el 5 de marzo de 2018?  
http://bit.ly/2eKlkrb  
Pico Network  
 
Estatus de Protección Temporal (TPS)  
•Una gráfica comparando las diferentes leyes congresuales con respeto al Estatus de 
Protección Temporal  
http://bit.ly/2H6odzz  
Pico Network, 17 de diciembre de 2017 
 
•Comprender las decisiones de la Administración sobre el Estado de Protección Temporal: 
Una guía rápida para los titulares del Estado de Protección Temporal 
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http://bit.ly/2ElEEpL  
Catholic Immigration Network, Inc. (CLINIC), 17 de enero de 2018 
 
•Save TPS Caja de Herramientas 2017  
http://bit.ly/2FhXVbQ  
Alianza Americas, 2017 
 
•La Alianza Nacional de TPS 
http://bit.ly/2CdMbVV  
 
•Trabajadores con Estatus de Protección Temporal: Proteja Su Derecho al Trabajo 
http://bit.ly/2G6vi1I  
Oficina del Consejero Especial para Prácticas Injustas en el Empleo Relacionadas a Inmigración 
(Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División de Derechos Civiles)  
 
•Estatus de Protección Temporal para El Salvador: Preguntas más Comunes  
http://bit.ly/2EE6K3a 
Immigrant Legal Resource Center, 22 de enero de 2018 
 
•Estatus de Protección Temporal para El Salvador para Honduras y Nicaragua: Preguntas 
Más Comunes 
http://bit.ly/2Ems2TB 
 Immigrant Legal Resource Center, 5 de enero de 2018 
 
•Informe reciente de los servicios católicos de migración sobre el Estatus de Protección 
Temporal para Honduras  
http://bit.ly/2nWEQpe  
Catholic Migration Services, 19 de enero de 2018  
 
Recursos para padres 
•Conozca sus derechos de maternidad y paternidad: Si es arrestada/o por ICE dentro del 
territorio de los Estado Unidos 
http://bit.ly/2o1pqze  
Women’s Refugee Commission  
  
•Conozca sus derechos de maternidad y paternidad: Si a usted le separan de sus hijos/as 
en la frontera 
http://bit.ly/2EZnSOn  
Women’s Refugee Commission 
 
Solicitantes de asilo (en inglés) 
•Women and Children Seeking Protection Are Not “Loopholes” 
http://bit.ly/2FlFzYG 
Women’s Refugee Commission 
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