Clases de Asistencia de Inmigración y Ciudadanía

Asistencia de Inmigración
Catholic Charities
303-742-4971
6240 Smith Rd., Denver, CO 80216
www.ccdenver.org/services/immigration-services
 Ofrecemos consultas si viene directamente en persona, los martes y jueves a las 9:00 a.m.
y 1:00 p.m. por una tarifa de $ 35.
 Procesamiento de Visa para la Familia
 Ciudadanía / Naturalización
 Visas U para víctimas de delitos
 Defensa de Deportación
 Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)

Rights for all People
303-893-3500 #100
http://www.rightsforallpeople.org/
1400Dayton St Aurora Co 80010
 Se trata de una red de derivación a una variedad de proveedores que atienden a los inmigrantes.
 Trabaja para unir a la comunidad a través de la igualdad de respeto a todos los seres humanos. RAP
sigue trabajando y abogando por la aprobación de una ley de reforma migratoria a nivel federal.
Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network:
303-433-2812
303-866-9308: Línea de atención a las personas detenidas y sus familiares
3489 W. 72nd Avenue, Suite 211, Westminster, 80030
www.rmian.org
 No se aceptan citas de los que vienen directamente en persona.
 Ofrece una presentación de orientación jurídica “Conozca sus derechos” a las personas detenidas en
el centro de Aurora GEO/ICE y ofrece referencias de abogados voluntarios. Proporciona
representación legal a los niños inmigrantes que han sido víctimas de negligencia o abuso.
Servicios para Refugiados/Asilados
Lutheran Family Services
303-980-5400/877-372-1264
1600 Downing St. Ste. 600 Denver, CO 80218
www.lfsco.org
 Proporciona servicios legales de inmigración, incluyendo asistencia con la condición de la visa y la
naturalización.
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Ayuda a los refugiados y asilados a reconstruir sus vidas equipándolos para lograr la autosuficiencia
dentro de su primer año en los Estados Unidos y fomentar la integración dentro de sus
comunidades.
Llame para conocer los honorarios

Jewish Family Services
303-597-5000
3201 S. Tamarac Dr., Denver, 80231
www.jewishfamilyservice.org
 Ofrece asesoramiento ambulatorio, servicios psiquiátricos y defensa para los refugiados y los
inmigrantes que se están adaptando a un país extranjero.
Clases de Ciudadanía
Jeffco Public Schools
303-982-7484 (inglés), 303-982-5221 (español)
 Clases disponibles para los adultos mayores de 18 años.
 Las clases se ofrecen durante el día y por la noche en tres escuelas ubicadas en el centro
o Alameda International High School: 1255 S. Wadsworth Blvd, Lakewood, CO 80232
o Jefferson High School: 2305 Pierce St., Edgewater, CO 80214
o Thomson Elementary: 7750 Harlan St., Arvada, CO 80003
o Las clases de ciudadanía son para los que están en el nivel intermedio, o más avanzado, y
quieren estudiar para el examen de ciudadanía.
 Llame al número indicado arriba para obtener más información.
 Planes de pago disponibles
Westminster Public Library
303-658-2313
7392 Irving St, Westminster, CO, 80030
 Todos los sábados de 10:00-11:30 a.m.
 Ayuda gratis con preguntas sobre ciudadanía e información sobre el proceso
 Analizar y practicar la prueba escrita y preguntas orales de la entrevista
 Abierto a todos los miembros de la comunidad. No es necesario registrarse; visitas sin cita previa
bienvenidas.
Centro San Juan Diego
303-295-9470
2830 Lawrence Street, Denver, CO 80205
www.centrosanjuandiego.org



Duración: 3 meses; Costo: $ 120
Cronograma: Mates de 6:00 p.m. a 8:00 pm.
Para conocer las fechas en las cuales estas clases están disponibles, llame.
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Otros servicios
The Colorado Providers for Integration (CPIN)
(720) 663-0205
http://cpinetwork.org/who-we-are/



Proporciona información a los que buscan recursos sobre servicios, eventos y maneras de
involucrarse con las comunidades de inmigrantes de Denver.
Facilitamos la conversación, la construcción del conocimiento, y la creación de redes con el grupo de
proveedores de servicios de Colorado Providers for Integration Network que trabajan con
inmigrantes para garantizar que el proceso de integración sea el más conveniente.
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