SERVICIOS DE CARIDADES CATÓLICAS PARA
INMIGRANTES
Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Chicago tiene una larga historia de servicio a la comunidad inmigrante en
los condados Cook y Lake. Guiados por nuestros valores fundamentales de respeto, compasión, competencia y
administración, destacamos los siguientes programas como un recurso para individuos, familias y comunidades.
Estos servicios están disponibles en español.
SERVICIOS DE INMIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN
Reconocido y acreditado por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), provee servicios legales de inmigración
de excelente calidad y bajo costo en asuntos que incluye: peticiones familiares, autorización de trabajo,
reemplazo/renovación de tarjeta de residencia permanente, naturalización/ciudadanía, Acción Diferida para los
llegados en la niñez (DACA), aplicaciones de Visa U, y bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA), y Foros
informativos para educar e informar a las comunidades inmigrantes sobre sus derechos y los beneficios a los que
pueden ser elegibles
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Condado de Cook: (312) 427-7078
Condado de Lake: (847) 782-4225
ASISTENCIA LEGAL DE CARIDADES CATÓLICAS (CCLA)
CCLA provee servicios legales en diversas áreas del derecho a personas de bajo o ningún ingreso. Los servicios
abarcan desde el asesoramiento jurídico hasta la redacción de documentos legales así como la presentación de
talleres jurídicos. Se brinda representación ante los tribunales en asuntos de familia, vivienda y consumo. Además,
CCLA ofrece asistencia en planificación de seguridad, como la preparación de la tutela de un menor o poderes
legales de los formularios de propiedad.
PARA MÁS INFORMACIÓN: (312) 948-6821
SERVICIOS DE CONSEJERÍA
Servicios de consejería profesional para niños, jóvenes y familias que experimentan una amplia gama de problemas
sociales, emocionales, conductuales, educativos, de salud mental o familiares que afectan su capacidad para
enfrentarlos.
PARA MÁS INFORMACIÓN: (312) 655-7725
GRUPO MUJERES FLORECIENDO
Grupo de apoyo y empoderamiento para las mujeres inmigrantes que enfrentan los retos de la vida en un nuevo
país, idioma y cultura. Este grupo provee a las mujeres con herramientas, estrategias y recursos. Estas sesiones se
ofrecen en español SOLAMENTE.
PARA MÁS INFORMACIÓN: (312) 655-7596
TALLERES DE EDUCACIÓN COMUNITARIA
Los talleres de Educación Comunitaria se ofrecen en cada área (Inmigración / Legal / Consejería). Además de los
talleres individuales, Caridades Católicas ofrece un taller integral que incorpora los derechos de los inmigrantes;
Recursos legales disponibles para los inmigrantes, incluyendo la tutela y poderes legales asi como estrategias para
lidiar con el estrés y la ansiedad.
PARA MÁS INFORMACIÓN: (312) 655-7596
Para obtener una lista completa de los programas de Caridades Católicas ofrecidos en los condados de Cook y
Lake visite: www.catholiccharities.net

