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Introducción
En Junio del 2012, como resultado de los esfuerzos poderosos y el liderazgo de jóvenes indocumentados,
el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. creó el programa, Acción Diferida para los Llegados
en la Infancia (‘DACA’ por sus siglas en ingles). DACA autoriza un alivio temporal de la deportación,
proporciona un permiso de trabajo para inmigrantes indocumentados que cumplen ciertos requisitos, y dura
dos años con la opción de ser renovado.
Pero ¿qué pasa con otras herramientas claves para el éxito como las licencias de conducir para ir al
trabajo y la escuela? ¿Medi-Cal y otros programas de salud para mantenerse saludable?
Para clarificar los beneficios públicos, programas de salud, y otras herramientas claves para los destinarios
de DACA, el California Immigrant Policy Center ha formulado ésta breve hoja informativa.

DACA y Beneficios Públicos en California
Licencias de Conducir y Tarjetas de Identificación
¡Destinatarios de DACA pueden obtener licencias de conducir1 y tarjetas de identificación de California!
En el 2012, AB 2189 (Cedillo) se convirtió en ley, clarificando legislación vigente para asegurar la
elegibilidad para licencias de conducir para los destinarios de DACA. Con una licencia de conducir de
California, se puede conducir legalmente en cualquier lugar en los Estados Unidos. También puede utilizar
la licencia para propósitos de identificación. Sin embargo, la licencia de conducir no sirve como prueba de
su estatus migratorio.
Viajes en los Estados Unidos
Con una identificación o licencia de conducir estatal, usted tiene la oportunidad de viajar dentro del país.
También puede viajar a territorios de Estados Unidos, como Puerto Rico, Guam y las Islas Virgin. Sin
embargo, se recomienda no viajar a estos territorios mencionados, a menos que sea absolutamente
necesario; como DACA es un nuevo programa, estos beneficios de viajar no se han analizado plenamente.
Viajes Internacionales
Usted probablemente tiene la oportunidad de viajar al exterior dependiendo de la función del viaje. Se puede
viajar con "fines humanitarios, educación y trabajo,"como estudiar en el extranjero, asistiendo a una
conferencia de trabajo, o para asistir al funeral de un familiar. Viajar simplemente por vacaciones no es un
propósito válido. Usted tendrá que proporcionar documentos probatorios por la razón del viaje. Si se
aprueba, se le concederá “Advance Parole”. Hay otras medidas y regulaciones importantes por lo que
aconsejamos que visite: www.uscis.gov

DACA y Beneficios de Salud en California
Como referencia en el Código de Vehículo Sección 12801.6 Licencias de Conducir: Programa de Acción Diferida para los Llegados de
Infancia
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Medi-Cal
Medi-Cal provee servicios de salud a familias de bajos ingresos, personas con discapacidad, personas
mayores, mujeres embarazadas, y algunos adultos de bajos ingresos. Personas con DACA caen bajo una
categoría de elegibilidad llamado "Residentes Permanentes en los Estados Unidos bajo Apariencia Legal
(PRUCOL)," lo que los hace elegibles para Medi-Cal y algunos programas de salud. Además, ABX1 1
(Pérez) y SBx1 1 (Steinberg / Hernandez) ampliara Medi-Cal a los ciudadanos y los inmigrantes legales,
incluyendo individuos de DACA, que ganan < 138% del Nivel Federal de Pobreza.
Child Health and Disability Prevention Program (CHDP) /
Salud Infantil y el Programa de Prevención de la Discapacidad (CHDP por sus siglas en ingles)
CHDP es un programa preventivo que proporciona evaluaciones periódicas y servicios de salud a los niños
y jóvenes de bajos ingresos en CA.2 Este programa proporciona exámenes de salud y vacunas. Los que son
elegibles son niños y jóvenes de 0 a 19 años cuyos ingresos son menos de 200% del Nivel de Pobreza
Federal.
Access for Infants and Mothers (AIM) /
Acceso para Bebés y Madres (AIM por sus siglas en ingles)
AIM es una cobertura médica de bajo costo para las mujeres embarazadas. El programa es para familias de
ingresos medios que no tienen seguro médico y cuyos ingresos son demasiado altos para recibir Medi-Cal.
Family Planning, Access, Care and Treatment (FAMILY PACT) /
Familia Planificación, Acceso, Cuidado y Tratamiento (Family PACT por sus siglas en ingles)
Family PACT es un programa para hombres y mujeres de bajos ingresos de edad fértil que proporciona
conocimientos médicos, asistencia y servicios de planificación familiar. El propósito de la planificación
familiar es para empoderar a familias a decidir el número, momento, y el espaciamiento de sus hijos.3
AIDS Drug Assistance Program (ADAP) /
Programa de Asistencia de Medicamentos para el SIDA (ADAP por sus siglas en ingles)
ADAP es un programa para los residentes de bajos ingresos de California que tengan al menos 18 años de
edad y han sido diagnosticados con el VIH. El programa ofrece a las personas sin seguro y con el acceso a
medicamentos que salvan vidas VIH.

Para obtener más información de contacto: Betzabel Estudillo, Health Policy
Coordinator, bestudillo@gmail.com
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2 Fuente: www.dhcs.ca.gov/services/chdp/pages.default.aspx
3 Fuente: www.familypact.org
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