
PROGRAMA DE ABOGADOS VOLUNTARIOS DE SKAGIT:  

TALLERES LEGALES VIRTUALES DE DACA 
Taller 1- El Tercer Jueves de cada mes a partir del 18 de Marzo (hora por determinar) 

Taller 2 - El  Primer Jueves de cada mes a partir del 1 de Abril (hora por determinar) 

Solo los solicitantes preinscritos recibirán credenciales de reunión de Zoom. Se proporcionará 
información adicional sobre las medidas de seguridad después de registrarse con éxito en los 

talleres. 

Los solicitantes cuales son elegibles por razones de bajos recursos serán programados para un próximo Taller Virtual 
GRATUITO donde abogados con experiencia en derecho de inmigración. Van a dar material orientativo sobre Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y explicar cómo completar los formularios necesarios. Todo los solicitantes 
cuales están registrados recibirán recursos adicionales sobre asistencia financiera y los documentos necesarios para 
respaldar una solicitud o renovación. 
Taller 1 – Van a dar un resumen de DACA y explicar el 
formulario dado por abogado de inmigración seguida de un 
breve sesiones de preguntas y respuestas individuales en 
salas des subgrupo. 

Taller 2 -  Opcional: Cita virtual de consulta donde 
abogados voluntarios van a revisar los formularios DACA, 
para integridad antes de que usted mismo envíe la solicitud.  

 

Quién Debe Registrarse: si puede responder SÍ a lo siguiente: 
❏ Tengo 15 años o más en la fecha de la solicitud (a menos 
que procedimientos de deportación); 
 
❏ Ingresé a EE. UU. el 15 de junio de 2007 o antes, y antes 
de que cumplí 16 años. 
 
❏ Nací a partir del 15/6/1981; 
 
❏ Estuve físicamente presente en los EE.UU. el 15/6/2012; 
 
❏ Estuve físicamente presente desde el 15/8/2012 hasta el 
presente; 

❏ Establecía residencia en los EE. UU. del 15/6/07 o antes, 
a que permanencia hasta el presente (No deportaciones o 
expulsiones entre 15/6/07 y el presente); 
 
❏ Está en escuela (de primaria a secundaria o programa 
GED) o completó la escuela secundaria o GED o servicio 
militar o de la guardacostas; 
 
❏ Sin problemas que lo descalifiquen: sin crímenes o 
delitos serios, DUI, o afiliaciones a pandillas. 

Se anima a aplicar a todos los estudiantes, trabajadores agrícolas o cualquier persona que viveen el condado de 
Skagit o San Juan cuyo ingreso sea igual o inferior al 200% del puatas federales de pobreza. 

Cualquier persona que exceda los límites financieros recibirá una lista de abogados de inmigración cercanos que pueda 
contactar 

 

Cómo Solicitar Un Taller Virtual con Los Abogados Voluntarios De Skagit 
Conectado al Internet (modo preferido) 

https://nwjustice.org/apply-online 
Phone 

Call or Text - (360) 230-8031 
Revise o mire el video para obtener instrucciones sencillas 
paso a paso. 

Consejos importantes para la aplicación en línea: 
❏ Disponible en español. 
❏ Problema legal: seleccione Inmigración y después 
solicitudes o renovaciones DACA (Acción diferida para 
Llegadas en la infancia)  
En ingles DACA Applications or Renewals (Deferred Action 
for Childhood Arrivals) 
❏ Referencia: seleccione el programa de Programa De 
Abogados Voluntarios De Skagit al final de la solicitud. 
En ingles Skagit Volunteer Lawyer Program 

No es necesaria hacer ninguna llamada adicional antes del 
programar una cita para una Taller Virtual 

Deje un mensaje que incluya su: 

1. Nombre, 

2. Ciudad de residencia, 

3. Ingresos, 

4. Número total de personas que viven en su hogar, 

5. Idioma preferido para comunicarse y 

6. Mejor (s) hora (s) para comunicarnos con usted. 

El personal o los voluntarios de este programa devolverán 
su llamada para obtener información adicional antes de 
programar un taller virtual cita. Hay intérpretes disponibles. 

https://nwjustice.org/apply-online


 


