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Total de nuevos
candidatos:
3.8 millones

Total de inmigrantes indocumentados:
11.2 millones

¿Quiénes se bene�ciarán
de la acción ejecutiva de Obama?

Padres con hijos nacidos en EE.UU. mayores de 18 años.
Han vivido en el país al menos 5 años

Padres con hijos nacidos en EE.UU. menores de 18 años.
Han vivido en el país al menos 5 años

Elegibles de DACA expandido

Protegidos o elegibles actuales de DACA o con 
estatus de protección temporal

No elegibles

Inmigrantes indocumentados que
podrían ser bene�ciados para la protección
a la deportación bajo los nuevos programas

23%

77%

Resto del mundo

Aunque va a haber disponibilidad de permisos 
de trabajo y alivio en las deportaciones, 
aquellos que queden cubiertos por la acción 
ejecutiva no serán candidatos para ciertos 
bene�cios gubenamentales, incluido el 
subsidio para los servicios de salud.

Nota.- Estas medidas irán entrando en operación 
dentro de los próximos tres meses, conforme se 
publiquen los respectivos reglamentos. Para 
mayor información sobre requisitos y trámites, 
puede consultar el sitio en Internet del Servicio 
de Inmigración y Naturalización: 
http://www.uscis.gov/es/accionmigratoria#1

Fuente: Pew Reaserch Center, Fact tank, 20 de noviembre de 2014, 
http://tinyurl.com/myfchz5 

Ampliar la población elegible de la Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia (DACA) para 

quienes llegaron antes de los 16 años y han vivido 
en Estados Unidos desde 1 de enero de 2010 

Enfocar los esfuerzos de control migratorio en la 
frontera y en la deportación de personas con 

antecedentes penales

Ofrecer a los padres indocumentados de ciudadanos 
estadounidenses y de residentes con green card que 

han vivido en Estados Unidos más de 5 años la 
posibilidad de mantenerse en el país 

Ampliar el uso de las exenciones provisionales por 
presencia indocumentada a los cónyuges e hijos e 

hijas de los ciudadanos estadounidenses y 
residentes con green card  

Ampliar y facilitar la llegada y permanencia de 
migrantes cali�cados e inversionistas

43%

57%

Mexicanos

Elegibles No elegibles

Acción Ejecutiva sobre Inmigración en Estados Unidos
20 de noviembre de 2014

Las medidas incluyen:


