DREAMERS
C Ó MO V I AJ A R A L E X T RA N J E RO
D E S D E E ST A DOS UN IDOS

¿Migraste a Estados Unidos antes de cumplir 16 años?
¿Te has preguntado si puedes salir del país?

En este recurso encontrarás información para saber cómo
viajar al extranjero. Además, te ofrecemos una lista de las
principales organizaciones de apoyo dirigidas a dreamers.

DREAMERS
¿QUIÉNES SOMOS?
Se conoce como dreamers (soñadoras y soñadores) a la
comunidad de migrantes jóvenes que llegaron a
Estados Unidos sin documentos legales
antes del 2010 y siendo menores de 16 años.

Además de evitar nuestra deportación, el programa DACA
brinda los siguientes beneﬁcios:

Tramitar la licencia

Solicitar un permiso

Pedir un Número

de manejo.

de trabajo.

del Seguro Social.

Algunos de los requisitos que debemos cumplir son:
Haber migrado a EUA siendo menor de 16 años y antes del 2010.
Haber residido en EUA de manera continua.
No haber estado bajo condena por ningún delito grave.

¿Podemos viajar
al extranjero
y regresar?

SÍ

NO

Razones humanitarias:

Vacaciones:

tratamiento médico, funeral familiar o visitar
a un familiar enfermo.

los viajes por turismo o entretenimiento
no son válidos para regresar.

Educación:
programas en el extranjero o investigación
académica, etcétera.

Si al mismo tiempo estamos presentando
la petición de consideración a DACA.

Empleo:
asignaciones en el extranjero, entrevistas,
conferencias o reuniones.

Si estamos en proceso de deportación pero
se ha diferido acción en nuestro caso.

Si no han determinado si se diferirá acción
en nuestro caso bajo el proceso de DACA.
Si estamos en proceso de deportación o
remoción y no se ha diferido acción.

Bajo cualquier circunstancia, solo podemos viajar y regresar a
Estados Unidos si ya contamos con la Acción Diferida (DACA) aprobada.

¿Cómo obtenemos un

permiso para viajar
(advance parole)?

1.

Llenar el formulario
I-131, Petición de Documento de Viaje.

Marcar la casilla “Single Advance Parole” o “Multiple Advance Parole”,
dependiendo del caso.
Solicitar un viaje en concreto con fecha deﬁnida y explicar los motivos.
Si se necesitarán varios, incluirlos en el mismo formulario.
Pagar la tarifa reglamentaria (varía según la edad).

2.

Enviar el formulario junto con el pago
y la documentación correspondiente
según el caso:

Si el DACA fue aprobado por USCIS adjuntar una copia del
documento I-797, Notiﬁcación de Acción, que es la carta en la
que se notiﬁca la aprobación de la acción diferida.
Si fue aprobado por el ICE, adjuntar la notiﬁcación de esta agencia.
Consultar la dirección de envío adecuada.

Los tiempos de procesamiento de peticiones
pueden demorar un poco.

¡Sé paciente y realiza tus trámites

con anticipación!

Organizaciones de apoyo
para dreamers
Es una fundación que apoya a las familias latinas
proporcionando becas y servicios de apoyo a
estudiantes de origen hispano para completar con éxito
una educación superior.

Es una fundación binacional dedicada al fortalecimiento
de la educación a través de sus distintos programas y el
desarrollo de la cooperación entre ambos países. Tiende
a promover el liderazgo en jóvenes.

Es parte del Departamento de Educación de Estados
Unidos; proporciona préstamos o fondos de estudio y
trabajo para que jóvenes estudiantes logren pagar sus
estudios universitarios.

Es una organización que ayuda a dreamers que buscan
comenzar con sus estudios universitarios en México, así
como a quienes han sido deportados o regresaron a
territorio mexicano voluntariamente.

Programa mexicano que funciona mediante varias
organizaciones que contribuyen a un mejor desarrollo
de la población nacional que reside en Estados Unidos y
a una mejor vinculación con el país.

Portal mexicano dirigido a la comunidad latina que vive
en Estados Unidos, con herramientas y contenidos
enfocados a temas como salud, educación, capacitación
para el empleo, entre otros.

En www.mujermigrante.mx encontrarás contenidos sobre:
Acciones Ejecutivas de Inmigración (DACA y DAPA)
Tips para ingresar y salir de México
Cómo acreditar tus conocimientos en México
Opciones para realizar tus estudios en línea
Salud sexual de jóvenes migrantes
Integración de las personas migrantes

¡Recuerda: aquí o allá,
tienes derechos!
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