
 

Sobre Servicios Católicos de Migración: Servicios Católicos de Migración es una organización de servicios legales sin fines de lucros que proporcione servicios 

legales gratuitos y educación sobre conocer sus derechos para inmigrantes de bajos recursos en Brooklyn y Queens, independientemente de raza, religión, origen 
nacional, o estatus migratorio. Los programas de servicios legales incluyen inmigración, defensa del inquilino, y derecho al trabajador. Para más información, visita 

nuestro sitio web al www.catholicmigration.org.   
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Informe Reciente sobre Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) 

Abril 24, 2018 un juez del Tribunal Federal del Distrito de Columbia dictaminó que la decisión 

de la administración de terminar Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por 

sus siglas en inglés) fue basado en “motivos inexplicables” y, por tanto, el programa de DACA 

debe continuar vigente y Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, 

por sus siglas en inglés) debe aceptar aplicaciones nuevas. Sin embargo, la decisión del juez 

está suspendido por 90 días para dar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus 

siglas en inglés) tiempo para mejor explicar su razón por cancelar DACA. 

  

Que significa esto para beneficiarios de DACA 

Si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no puede explicar 

una razón suficiente por cancelar DACA, el programa continuará y DHS verán obligados a 

aceptar nuevas aplicaciones para DACA. 

    

Informe reciente sobre y Estatus de Protección Temporal (TPS) 

Abril 26, 2018 el Secretario de Seguridad Nacional anunció la terminación de la designación 

del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) se demorará por 12 meses y 

el programa terminará Juno 24, 2019. Ciudadanos Nepalés con TPS tienen que re-inscribir para 

TPS y sus documentos de Autorización de Empleo, pero no deben hacerlo hasta que el periodo 

de re-inscribir se anuncia por el Registro Federal. 

   

Como pueden contactarnos: 

Si usted tiene algunas preguntas o inquietudes, favor de llamar Servicios Católicos de 

Migración en Brooklyn al (718) 236-3000 o en Queens al (347) 472-3500 desde 9:00 a.m. hasta 

5:00 p.m. entre lunes a viernes. Para más información, visita nuestro sitio web al 

www.catholicmigration.org y síguenos por las redes sociales en Facebook, Twitter, y Instagram 

@CMSBQ. 
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191 Joralemon Street, 4th Fl.          47-01 Queens Boulevard, Ste. 203 

Brooklyn, NY 11201            Sunnyside, NY 11104  
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