
JANUARY 2018 DACA RENEWALS:  You can fi le  now!
On January 13, 2018, USCIS announced that it will be complying with an order from a U.S. District 

Court in California and will resume processing DACA renewals across the U.S.  

If you have any questions, please email DACA@nmcir.org or call 212-781-0355 for free

consultation and/or legal assistance in completing the renewal application 

If your work authorization/DACA status will expire within the next 6 months or your work 
authorization/DACA status expired on or after Sept 5, 2016: You can file an application for 
renewal.   

If your work authorization/DACA status expired before Sept 5, 2016, or if it was terminated at 

any time: You can file an initial application now.  

RENEWALS 

If you file a new application and you were never covered by DACA: Your application will be 
rejected. 

NEW APPLICATIONS 

If you are filing a new I-131 Form, Application for Travel Document, “Advanced Parole”, under 
DACA: Your application will be rejected.  

If you already obtained a Travel Document under DACA: We do not recommend you travel at 
this time. USCIS has the authority to revoke or terminate an advance parole document at any 
time. You may not be allowed back in the U.S.  

ADVANCED PAROLE 

Work Authorization 
Social Security Card 
Any deportation order or criminal disposition you have ever had 
2 passport-style photos (2x2) 
Money Order for $495.00
If you filed your first application elsewhere, please bring a copy of it with you. 

RENEWAL REQUIREMENTS 



ENERO 2018 RENOVACIONES DE DACA:  ¡puede enviarlas ahora!  

El 13 de enero, 2018, USCIS anunció que cumplirá con una orden de un Tribunal Federal en 

California y reanudará el procesamiento de renovaciones DACA. 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor mande un correo electrónico DACA@nmcir.org
o llame al 212-781-0355 para una consulta gratuita y/o asistencia legal para 

completar su renovación.  

Si su autorización de trabajo / DACA expirará dentro de los próximos 6 meses o expiró 

después de septiembre 5, 2016: Puede presentar una solicitud de renovación. 

Si  su autorización de trabajo / DACA expiró antes de septiembre 5, 2016, o si se terminó en 

cualquier momento: Puede presentar una aplicación inicial ahora. 

RENOVACIONES 

Si usted envía una nueva aplicación y nunca estuvo cubierto por DACA: Su solicitud será 
rechazada. 

NUEVAS APLICACIONES 

Si envía una aplicación nueva del I-131, Solicitud de Documento de Viaje, “Advanced Parole”, 
bajo DACA: Su solicitud será rechazada. 

Si ya obtuvo un documento de viaje bajo DACA: Nosotros no recomendamos viajar en este 
momento. USCIS tiene la autoridad de revocar o terminar un permiso de viaje en cualquier 
momento. Puede que no se le permita entrar de nuevo en los EE.UU. 

PERMISO DE VIAJE (ADVANCED PAROLE) 

Autorización de trabajo
Tarjeta de seguro Social
Cualquier orden de expulsión o disposición penal que haya tenido en su vida
2 fotos tamaño pasaporte (2x2)
Money order por $ 495.00
Si completó su primera aplicación en otro lugar, por favor traiga una copia del mismo con 
usted. 

REQUISITOS DE RENOVACIÓN 


