
 

 

Programa de Reembolso de la Cuota de Renovación de DACA para Empleados 

Envíe su solicitud a más tardar el 1 de noviembre de 2022 

 
Como el colegio más diversificado de Utah, reafirmamos nuestro apoyo continuo a todos los estudiantes 

y empleados. El colegio ha apoyado el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) 

por mucho tiempo y, tal como, está avanzando para ayudar a nuestros empleados con estatus de DACA a 

renovar inmediatamente su DACA (I-821D) y el Documento de Autorización de Empleo (EAD) (I-765) antes 

de la decisión pendiente de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos. 

 
Proceso de Reembolso: 

Los empleados con DACA pueden presentar el formulario de reembolso de renovación de DACA y copias 

de los formularios de solicitud presentados (es decir, I-821D, I-765, I765ws), EAD o cualquier recibo de 

renovación para recibir el reembolso de los $495 de las tarifas de presentación. 

Los empleados con DACA pueden enviar la solicitud y la documentación electrónicamente a 

daca@slcc.edu . Alternativamente, los empleados pueden entregar la solicitud en persona y proporcionar 

la documentación de renovación para revisión inmediata visitando la oficina AAB 301 EA o AAB 311 G en 

el Edificio Académico y Administrativo en el campus de Taylorsville Redwood. 

SLCC no conservará ninguna documentación relacionada con el Programa de Reembolso de Renovación 

de DACA excepto el Formulario de Reembolso de Renovación de DACA. Toda la documentación 

proporcionada para el reembolso (es decir, copias impresas o enviadas por correo electrónico de la prueba 

de renovación de DACA) será eliminada o triturada. 

Los empleados con depósito directo configurado con la oficina de “Cuentas” (Accounts Payable) por pagar 

recibirán el reembolso electrónicamente. Todos los demás empleados recibirán un cheque enviado a su 

dirección permanente en los archivos de SLCC. 

 
Preguntas: 

Las preguntas relacionadas con el Programa de Reembolso de Renovación de DACA pueden enviarse 

directamente a daca@slcc.edu , o los empleados pueden comunicarse con la Oficina del Vicepresidente 

de Finanzas y Administración llamando al 801-957-4250. 
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