
Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia 

 
¡Bienvenido a la página de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en 
inglés) de la Universidad de Cincinnati!  El 15 de Junio de 2012, el Presidente Obama creó una 
nueva política solicitando la acción diferida para ciertos jóvenes indocumentados que llegaron a 
los E.E.U.U. cuando eran niños.  A partir del 15 de agosto de 2012, se recibieron las solicitudes de 
inscripción según los parámetros de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia DACA. 
Aquellos individuos que puedan demostrar mediante documentación verificable que cumplen con 
estos criterios serán considerados para la acción diferida.  Una vez otorgado el estatus de DACA,  
es posible calificar para la matrícula estatal (in-state tuition)  mientras siga estudiando en la 
Universidad de Cincinnati.  Esta página le describirá los procedimientos necesarios para establecer 
su estatus de DACA y los procesos a seguir que permiten calificar para la matrícula estatal. 
 

Pasos importantes 

Paso 1 

Los estudiantes de DACA deben completar la solicitud (application) adecuada de admisión a UC.  

 

Paso 2 

En el momento de la admisión, proporcionar los documentos que acrediten su condición 

migratoria a Servicios Internacionales de la UC (UC International Services). 

Paso 3 

http://www.uc.edu/international/services/future/admissions.html


Entregar la documentación relacionada con sus soportes correspondientes y dirección de 

residencia en la Oficina de Registro de la Universidad. 

 

¿Quiénes califican para el estatus de DACA? 

Puede ser elegible para DACA si usted: 

·         Era menor de 31 años de edad al 15 de junio del 2012 

·        Llegó a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad 

·        Ha residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007, hasta el 

presente 

·        Estaba físicamente presente en Estados Unidos el 15 de junio de 2012, y al momento de 

presentar la petición de Consideración de Acción Diferida ante USCIS  

·        No tenía estatus legal el 15 de junio de 2012, lo que significa que usted nunca tuvo un 

estatus migratorio legal en o antes del 15 de junio del 2012, o cualquier estatus migratorio 

legal o  libertad condicional que haya adquirido con anterioridad al 15 de junio de 2012, que 

hubiese vencido el 15 de junio de 2012 

·         Está asistiendo a la escuela, se ha graduado de la escuela superior o ha obtenido un 

certificado, posee un certificado de Educación General (GED por sus siglas en inglés), o ha 

servido honorablemente en la Guardia Costera o en las Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos 

·        No ha sido condenado por un delito grave, delito menor significativo,  tres o más delitos 

menores, y de ninguna otra manera constituye una amenaza para la seguridad nacional o la 

seguridad pública  

Para comenzar, el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional (U.S. Citizen and 

Immigration Services) le ayudará a responder algunas preguntas relacionadas con su estatus 

migratorio y a cómo solicitar la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la 

Infancia DACA. En esta página, usted encontrará más información sobre el proceso de DACA, 

verificación de antecedentes, honorarios, etc. 

  

Solicitud de inscripción a la UC y radicación de su estatus como un estudiante de DACA 

La Universidad de Cincinnati define a un estudiante internacional como cualquier estudiante 

inscrito el cual no es un ciudadano de EE.UU., un residente permanente de EE.UU., asilado o 

refugiado.  De tal modo, si usted mantiene el estatus de DACA o está en proceso de adquirirlo, 

usted es clasificado como un estudiante internacional y debe aplicar según corresponda.  Esto 

significa que registraría que no es un ciudadano de EE.UU.,  ni un residente permanente y 

registraría que su país de origen es distinto a los Estados Unidos en el momento de completar 

los materiales de inscripción.  Una vez sea admitido a la Universidad de Cincinnati usted 

https://www.uscis.gov/humanitarian/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-process/frequently-asked-questions#what%20is%20DACA
https://www.uscis.gov/humanitarian/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-process/frequently-asked-questions#what%20is%20DACA


recibirá un comunicado de los Servicios Internacionales de UC  (UC International Services) 

pidiendo que aclare su situación migratoria.  Debe seguir las instrucciones proporcionadas y 

suministrarle a nuestra oficina las copias de los siguientes documentos: 

  

·  La página de datos de su pasaporte (la página con su foto e información personal) en caso 

de tenerla 

  

 

 Una copia de su Notificación de Acción I-797 (notificación de aprobación) de El 

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en 

inglés) para su solicitud I-821D para el estatus de acción diferida 



 

   Una copia de su Solicitud de Autorización de Empleo (EAD por sus siglas en inglés) 



 

  

Preguntas frecuentes  

¿Qué requisitos debo cumplir para ser considerado un residente de Ohio 

para propósitos de matrícula?  

Los solicitantes deben haber asistido y graduado de una escuela de Ohio o calificar a través 

de una de los varios criterios establecidos por la Junta de Regentes de Ohio (Ohio Board of 

Regents). 

Los estudiantes que viven en Indiana y Kentucky pueden ser elegibles para programas de 

matrícula de tasas metropolitanas o de reciprocidad. Para obtener una lista completa de los 

criterios, por favor visite el sitio web de la residencia de reciprocidad (residency reciprocity).  

  

¿Debo completar una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA por 

sus siglas en inglés)? 

Los estudiantes de DACA NO son elegibles para ayuda financiera federal. Son elegibles para 

cualquier beca basada en la universidad o auxilio que se ofrezca. Por favor, consulte la 

sección de becas para más detalles.  

http://www.uc.edu/registrar/residency_reciprocity_metro.html


Mi solicitud DACA se encuentra actualmente en proceso. ¿Puedo solicitar el ingreso en 

este momento?  

Es posible solicitar el ingreso, pero no serán considerados para la clasificación de residencia 

en Ohio (tasas de matrícula estatal) sin la documentación de aprobación de DACA. 

  

¿Hay planes de pago de matrícula disponibles? 

 La Universidad de Cincinnati ofrece un plan de pago de matrícula (Tuition Payment Plan) para 

aquellos alumnos que necesitan extender su matrícula y cuotas a lo largo del semestre. 

  

Tengo otras preguntas.  ¿Quién me puede ayudar? 

Preguntas sobre la solicitud de admisión deberán dirigirse a: 

International Admissions Office (undergraduate applicants) 513-556-

2069 international.admissions@uc.edu (Oficina de Admisión Internacional (aspirantes de 

licenciatura) 

The Graduate School (graduate applicants) grad.uc.edu/admissions (La Escuela de 

Graduados (los solicitantes graduados)) 

Preguntas sobre sus documentos/estatus de inmigración  

UC International Services 513-556-4278 or International.students@uc.edu (Servicios 

internacionales de UC) 

Preguntas sobre su estado de residencia para fines de matrícula 

Registrar’s office resid@ucmail.uc.edu 

  

 Enlaces de interés  

 

DreamActivist.org DreamActivist.org es un centro multicultural de medios de 

comunicación social dirigido por jóvenes migrantes para el 

movimiento de pasar el DREAM Act y llevar a cabo la promulgación 

de otras formas de legislación que pretenden arreglar el sistema de 

inmigración roto.  

Soñadores Unidos (Dreamers Unidos)  Creación de redes y la información del sitio por y para los Dreamers. 

Incluye guías de becas. 

http://www.uc.edu/bursar/paying_your_bill/payment_plans.html
mailto:international.admissions@uc.edu
http://www.grad.uc.edu/admissions.html
mailto:International.students@uc.edu
mailto:resid@ucmail.uc.edu
https://www.change.org/organizations/dreamactivist
https://sites.google.com/a/dreamersunidos.com/dreamers-unidos/


 

 

Información sobre FAFSA para 

estudiantes de  DACA  

Información sobre FAFSA para estudiantes de DACA 

Equidad migratoria    Preguntas frecuentes para ayudar a responder dudas sobre DACA, 

quién es elegible, y lo que los jóvenes elegibles pueden hacer por 

consiguiente.  

Dr. Paz Maya Oliverez para Latinos 

en La Universidad 

Orientación, información y apoyo para estudiantes indocumentados 

de escuela secundaria y  universidad en su búsqueda de educación 

superior, así como la  primera generación de asistentes universitarios.   

Unidos soñamos (UWD United We 

Dream)  

Unidos soñamos (UWD) es la red más grande en la nación, dirigida 

por jóvenes inmigrantes  

http://www.fastweb.com/financial-aid/articles/4427-fafsa-information-for-daca-students
http://www.fastweb.com/financial-aid/articles/4427-fafsa-information-for-daca-students
http://unitedwedream.org/about/projects/education-deep/
http://unitedwedream.org/about/projects/education-deep/

