La Asociación de Abogados de Inmigración Americana (AILA)
Está organizando una taller legal en asociación con

Ayuda, Caridades Católicas de la Arquidiócesis
de Washington, y CARECEN

Sesión Informativa Gratis
y Consultas Legal Privadas sobre la Acción
Ejecutiva del Presidente Obama y
Otras Formas de Alivio de Inmigración
SABADO, 20 DE JUNIO 2015
10:00 AM – 1:00 PM
Carlos Rosario International Public Charter School
1100 Harvard St. NW, Washington, D.C. 20009
Se sugiere registrarse
http://goo.gl/forms/P3p5AU2WgF
Se recomienda este taller para personas que viven en los Estados Unidos desde el 1 de enero
2010, que son los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes (" DAPA ") O
que entró a los EE.UU. antes de cumplir 16 años
(" DACA "). El taller también será valioso para los cónyuges, hijos e hija de ciudadanos
estadounidenses o residentes permanentes (poseedores de tarjeta verde).
Aunque un abogado no será asignado para que lo represente, puede recibir información
importante sobre su situación jurídica y se hace referencia a una de las agencias de servicios
legales en el Distrito y / o representación adicional
Favor de traer los documentos enumerados en el reverso.

*Información que debe traer el 20 de junio*

- Prueba de identidad
- Prueba de Relación con un hijo/a ciudadano de los EEUU o residente permanente o,
cónyuge , padre o madre
- Prueba de residencia en los EE.UU. desde el 1 de enero de 2010 hasta el presente
- Copia de registros de la corte si tiene casos de inmigración o penales pendientes o
pasados

PREPARESE PARA DAPA Y DACA
Aunque no pueda aplicar por alivio de inmigración hoy, usted puede comenzar a
recoger los siguientes tipos de documentos.
 Prueba de identidad: Acta de nacimiento y una identificación con foto (ID ) , como un
pasaporte , la escuela o identificación militar, documento de identidad de su país de origen
como una matrícula consular , o cualquier documento de los Estados Unidos con su nombre y
foto, como una licencia de conducir o ID .
 Registro de Inmigración o documentos con su fecha de entrada, el pasaporte con el sello de
admisión (Formulario I- 94 / I- 95 / I- 94W) , o leer registros.
 Registros Médicos (incluido el registro de vacunas ) y los registros escolares
 Prueba de la presencia en los Estados Unidos con fechas y direcciones utilizando
documentos de inmigración, registros públicos, registros militares, registros de empleo,
organizaciones religiosas o comunitarias registros, pólizas de seguro, registros de impuestos ,
etc.
 Registros Financieros: recibos bancarios, registros financieros, recibos de tarjetas de crédito,
recibos de giros postales, los contratos de alquiler, escrituras, hipotecas, facturas de servicios
públicos, de miembro del club, etc.
 Registro de fechas, nombres y direcciones de los lugares en los que ha trabajado.
Mantenga esta información y los documentos originales en un lugar seguro.
 Comience a ahorrar dinero para la cuota de solicitud.

Para más información http://www.adminrelief.org/
PROTEGASE DEL FRAUDE
*Pregunte si está contratando a un abogado (un profesional que tiene licencia para ejercer la
abogacía) o representante BIA (represéntate acreditado por la Junta de Apelaciones de
Inmigración). *NO le crea a alguien que le diga que ya hay un programa de alivio de inmigración
en lugar. *NO confié en alguien que diga que le pueden garantizar un permiso de trabajo, visa o
tarjeta verde. Si sospecha fraude, informe a su consulado o a la policía *NO le de dinero a los
notarios o a los estafadores que prometen ayudarle a aplicar.
Para mas información acerca de quién está legalmente permitido para ayudarle con la material de
inmigración , visite www.stopnotariofraud.org (www.parefraudenotarial.org)

