INMIGRACION Y CUIDADANIA
El programa de Servicios Legales para Inmigración de La Casa de Amistad es
reconocido por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), del
Departamento Estadunidense de Justicia, para proporcionar consultas,
representación y asistencia legal de inmigración a bajo costo y de alta
calidad para inmigrantes de todas nacionalidades, orientaciones, y credo
religioso en necesidad de servicios de inmigración accesibles
Nuestra programa esta afiliado con CLINIC (Red Católica de Inmigración
Legal, Inc.) y empleamos una representante acreditada por BIA de tiempo
completo y a otro personal de consultoría de inmigración. También recibimos
el apoyo técnico legal de varios abogados de inmigración locales.
Los servicios y programas de inmigración de La Casa de Amistad fomentan
la inclusión, promueven la integración y fortalece nuestra
comunidad. Ayudamos a individuos, unimos familias y apoyamos a
inmigrantes en su jornada a la ciudadanía estadounidense, trayendo más
estabilidad e inversión en nuestra comunidad.
SERVICIOS LEGALES DE IMMIGRACION
Todo El Año
Nuestro representante bilingüe, acreditado por BIA, y personal proporcionan
asesoramiento, asistencia, y representación para los siguientes servicios de
inmigración:
 Petición para familiares (I-130)
 Procedimiento Consular
 Ajuste de estatus
 Naturalización (N400)
 Ciudadanía (N600, Ciudadanía Adquirida y Derivada)
 Renovación de Residencia (I-90)
 Renovación de Permiso de Trabajo (I-765)
 Declaraciones de Apoyo (I-864)
 Visas U para victimas de crimen violento

Llame al 574-233-2120 para más información sobre los servicios legales de
inmigración y para hacer una cita. Para casos complicados que requieran
servicios fuera de nuestra práctica referimos a abogados de inmigración locales
como sea necesario.
CLASES DE CIUDADANIA
Clases son 10 semanas y se ofrecen 3 veces al año.
Nuestras clases GRATUITAS de ciudadanía preparan a residentes permanentes
legales que califican para el proceso de ciudadanía. Se les asesora durante todo
aspecto de la entrevista y examen de naturalización. Seguimos un currículo

exitoso, enseñado por maestras acreditados en “Inglés como Segunda Lengua”
en Indiana.
Nuestro programa de ciudadanía tiene un resultado de 100% de aprobación en la
entrevista y en el examen de naturalización del departamento de USCIS entre
estudiantes bilingües graduados del programa, desde que comenzamos en el
2007. Las clases son ofrecidas en inglés (y en español para aquellos que califican
para la entrevista de naturalización en su idioma nativo). El resultado de nuestro
programa es más de 350 nuevos ciudadanos estadunidenses y sigue
aumentando, en los últimos 8 años! Nuestro programa a producido nuevo
ciudadanos estadunidenses de más de 26 países alrededor del
mundo. Llámenos al 574-233-2120 para información sobre las clases de
ciudadanía y como inscribirse.
CONOCIMIENTO DE POLIZAS Y APOYO Todo El Año
Somos los anfitriones de sesiones educativas gratuitas y abiertas al público
sobre procedimientos y pólizas de inmigración en conjunto con USCIS. También
trabajamos con los líderes locales en la promoción de apoyo con servicios de
inmigración en el Norte de Indiana.

