Biblioteca Jurídica de Los Angeles
Semana de servicios gratuitos
14 al 20 de Octubre, 2017
Todos los eventos son
gratuitos y abiertos al público

Inmigración & Ciudadanía
Talleres & Clases Gratuitas
Taller de asistencia a la ciudadanía

Sábado, 14 de octubre, 2017
9:30 a.m. - 11:30 a.m. | 1:00 p.m. – 3:00 p.m.

Asistencia jurídica con la preparación de la
solicitud de ciudadanía (N-400). Para inscribirse,
llame al 888-839-8682.

El taller incluirá:
• Selección individualizada para determinar
elegibilidad
• Asistencia con la solicitud N-400
• Revisión de su solicitud por un abogado
especializado en inmigración
• Revisión paso a paso del proceso de
naturalización
• Fotos de pasaporte

Aplicación de las leyes de
inmigración (ICE): ¡Este preparado!

Sábado, 14 de octubre, 2017 | 1:15 - 2:15 p.m.
¿Sabe usted cuáles son sus derechos si se
encuentra con o es cuestionado por un agente
del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE)? Aprenda cómo los extranjeros y sus familias
pueden prepararse.

Asistencia jurídica gratuita para
preparar la solicitud de la Visa U

Sábado, 14 de octubre, 2017| 9:30 a.m. - 12:00 p.m.
Este taller presentara información sobre el proceso de la
Visa U y asistencia gratuita para llenar y preparar la
solicitud para obtener una Visa U.
Para asistir a este taller debe inscribirse y asistir
previamente a una orientación sobre la Visa U, la cual
se llevara a cabo el miércoles, 25 de septiembre, 2017.
Visite www.lalawlibrary.org/CLASSES para más
información y para registrase.
El taller incluirá:
• Asistencia con las siguientes solicitudes; I-918,
Suplemento B del I-918, I-192, y I-765
• Revisión de su solicitud por un abogado.
• Información sobre cómo obtener la certificación
de cumplimiento que requiere la ley / de la
aplicación de la ley (I-918, Suplemento B)

La ley de inmigración:
¡Conozca sus derechos!

Sábado, 14 de octubre, 2017 | 3:45 - 4:45 p.m.

Un resume sobre el sistema de inmigración en Estados
Unidos con un énfasis en los derechos de personas
durante una redada u otros encuentros con fuerzas
policiales

Todas las clases serán presentadas en inglés.
Costo para registrarse: GRATUITO

Las clases se llenan pronto. ¡Regístrese hoy para reservar su asiento! Por favor,
presentese 15 minutos antes del comienzo del taller para asegurarse que su
lugar no sea reasignado a alguien en la lista de espera o sin inscripción.
Para más información o para registrase, visite nuestro sitio web:

probonoweek.lalawlibrary.org

probonoweek@lalawlibrary.org o llame al 213.784.7372
30104676.1.15.8.17

301 W. 1st Street
Los Angeles, CA 90012

