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El 28 de julio de 2020, el 

Departamento de Seguridad 

Nacional emitió un nuevo 

Memorando sobre las 

solicitudes de DACA a la luz 

de la participación de la Corte 

Suprema en Department of 

Homeland Security v. Regents of 

the University of California. 

Reitera la opinión actual de la 

Administración Presidencial de 

que "la política de DACA, 

como mínimo, presenta serias 

preocupaciones de política que 

pueden justificar su total 
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rescisión". 

Mientras tanto, USCIS: 

• Rechazar solicitudes de 

DACA de aquellos que nunca 

antes han tenido el estado de 

DACA 

• Rechazar solicitudes de 

libertad condicional anticipada 

(en ausencia de circunstancias 

extraordinarias) 

• Las renovaciones de DACA 

se limitarán a 1 año, en lugar 

de 2 años. 

El lenguaje del memorándum 

sugiere fuertemente que el 
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Procurador General está 

considerando rescindir DACA 

nuevamente, lo que la Corte 

Suprema sostuvo es una acción 

válida y legal, siempre que se 

proporcione suficiente 

razonamiento para la rescisión 

del programa. Estamos 

monitoreando de cerca estos 

desarrollos y lo alentamos a 

comunicarse con los Abogados 

Crucita y Cynthia si tiene 

preguntas sobre su caso. 

Una 
actualización 

sobre el estado de 
daca: nuevo 
comunicado 

publicado 

Flecha Law, Ltd. es un bufete de 
abogadas en Columbus, Ohio que 

se enfoca en satisfacer las 
necesidades de la comunidad 

inmigrante y de habla hispana. 
Nos enfocamos en proporcionar 

una representación competente con 
cortesía y compasión en asuntos 
relacionados con inmigración, 

negocios, tráfico y  familia. Ambos 
abogadas hablan español e ingles 

USCIS RECHAZARÁ NUEVAS APLICACIONES PARA DACA Y 

LIMITARÁ LAS RENOVACIONES A UN PERÍODO DE 1 AÑO 



 Lorem Ipsum 

 

SÍGUENOS EN MEDIOS 

SOCIALES PARA 
ACTUALIZACIONES! 

Flecha Law, Ltd. publica 
actualizaciones sobre inmigración, 

COVID-19 y más en nuestras páginas 
de Facebook e Instagram. ¡Síguenos 

para conocer las últimas noticias, 
videos y más sobre la ley de 

inmigración! 

Facebook.com/FlechaLaw 

Instagram: FlechaLaw 

Crucita Flecha, Esq. 
Cynthia A.B. Vivekanandam, Esq. 

Flecha Law, Ltd. 
530 B Norton Road 

Columbus, OH 43228 
www.flechalaw.com 

(614) 379-3003 
Este es un anuncio. 

La información en este boletín no es aviso 
legal.  
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El Departamento de Estado 
anunció planes para 
comenzar una reapertura 
gradual de los servicios de 
visas de rutina en las 
embajadas de los Estados 
Unidos en todo el mundo, 
dependiendo de las 
condiciones locales. No se 
ha proporcionado una fecha 
exacta para la reanudación 
completa de los servicios de 
visa de rutina. El 
Departamento de Estado 
tomará la decisión por 
correo postal. Este es el 
estado actual de los servicios 
de visa de rutina para una 
lista selecta de embajadas de 
los Estados Unidos en todo 
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el mundo: 

El Salvador: Suspendido hasta 
nuevo aviso. 

Honduras: Suspendido hasta 
nuevo aviso. 

Guatemala: Suspendido hasta 
nuevo aviso. 

India: Suspendido hasta nuevo 
aviso. 

Ghana: Suspendido hasta 
nuevo aviso. 

Mexico: Suspendido hasta 
nuevo aviso. 

Kenya: Suspendido hasta 
nuevo aviso. 

 

EMBAJADAS DE EEUU PARA 
REANUDAR SERVICIOS DE VISA 
RUTINARIOS, DEPENDIENTES DE 

CONDICIONES LOCALES 

¡Diviértete con tu familia con nuestro crucigrama! Todas las pistas son 

inmigrantes famosos: ¡conteste el crucigrama con sus países de 

nacimiento! Envíenos un mensaje de texto con una imagen de su 

rompecabezas completo. ¡Nos encantaría ver los resultados finales! 


