
INFORMACIÓN DE DACA ENFERMEROS
Y DREAM ACT
DACA Enfermeros Legislación: HB 1552

HB 1552 entró en vigencia el 24 de Julio 2019
Sigue la oficina del Gobernador Asa Hutchinson:

La Junta de Enfermería de Arkansas ahora puede comenzar a:
Permita que los beneficiarios de DACA que hayan completado con éxito y se hayan graduado de
un programa de educación de enfermería registrado aprobado en Arkansas puedan participar en el
NCLEX
Emitir licencias de enfermería a los beneficiarios de DACA que hayan superado con éxito el
NCLEX y hayan cumplido todos los requisitos necesarios

El Primer Paso
El primer paso es crear una cuenta en el Arkansas Nurse Portal: llegó a ARSBN.ORG
Aquí es donde debes ser tu propio defensor. Aunque sabemos que la ley es retroactiva, lo que
significa que aquellos estudiantes que no pudieron participar en el NCLEX en el pasado podrán
hacerlo a partir del 25 de julio de 2019, los estudiantes de enfermería que hayan completado todos
los requisitos educativos deben cumplir seguro de que aún cumplen con todos los requisitos
educativos.

Más información 
Si tiene preguntas sobre los requisitos, el proceso y cualquier otra información sobre los
beneficiarios de DACA, le recomendamos que se comunique con la Junta de Enfermería del Estado de
Arkansas:

Dirección: University Tower Bldg. 1123 South University Suite 800 Little Rock, AR 72204-1619
Teléfono: 501-686-2700

 

@ARIMMIGRANTS ARKANSASUNITED.COM

479 - 763 - 2822

479 - 347 - 2824

Arkansas DACA DREAM Act: HB 1684
Hasta HOY, 30 de julio de 2019, no hemos podido verificar si el Departamento de Educación Superior de
Arkansas ha promulgado reglas
El personal de la Universidad de Arkansas Cossatot reúne amablemente la información.
Cossatot ha presentado reglas a la UofA sistema y todavía estamos esperando su aprobación.

Política de sistemas tentativos:
El estudiante debe ser graduado de una escuela secundaria pública o privada de Arkansas o debe haber
obtenido una equivalencia de Arkansas High School 
La documentación requerida puede incluir uno de los siguientes: 

a. Transcripción oficial de la escuela secundaria 
b. Certificado o puntajes del Diploma de Equivalencia de Graduados (GED) emitidos por el
Departamento de Educación Profesional de Arkansas u otra agencia estatal apropiada



 
Requisitos de Residencia de 3 Años::

El estudiante debe haber residido en el estado de Arkansas durante al menos tres (3) años al
momento de la solicitud de admisión o el ajuste del valor de la matrícula

Documentación Aceptable para Probar Residencia en Arkansas:
Transcripción oficial de la escuela secundaria
Historial de facturación que indica en la residencia del estado
Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal emitida en el estado de Arkansas
Carta notariada de un empleador o arrendador
Se pueden aceptar otras formas de verificación a discreción de la institución.

Estudiantes de las Islas Marshall:
El estudiante ha emigrado de la República de las Islas Marshall y ha verificado su presencia legal en
el estado de Arkansas.
Documentación aceptable que certifique ciudadanía / país de nacimiento, ya que la República de las
Islas Marshall puede incluir:

a. Pasaporte
b. Tarjeta de documento de autorización de empleo
c. Tarjeta de residencia permanente
d. Visa de inmigrante vigente 
e. Pueden aceptarse formas adicionales de verificación a discreción de la institución

Estudiantes con Visas de Trabajo:
El estudiante o padre tiene un Formulario Federal I-766, conocido como un permiso de trabajo.
La documentación requerida incluye:

a. Tarjeta de Autorización de Empleo no vencida emitida al estudiante 
b. Tarjeta de autorización de empleo no vencida emitida a los padres y documentación, como
certificado de nacimiento, que verifique la relación padre-hijo

DACA Estudiantes:
El estudiante ha solicitado y ha sido aprobado para una exención bajo Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA). 
La exención debe ser actual.
Documentos requeridos:

Formulario I-797, Aviso de acción
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