AYUDA LEGAL SOBRE INMIGRACIÓN –
CONSULTAS GRATIS
Mensualmente 2018 en Redmond

Quienes Somos: Consejo Legal de Inmigración (ICS), es una organización legal sin fines de lucre
que ha ofrecido servicios legales a las comunidades de inmigrantes en Oregon y Washington por casi
40 años. Con oficinas en Portland y Hood River, ICS ha reconocido la necesidad de ampliar
nuestros servicios en areas menos servidos, y ahora estamos abriendo una clinica legal móvil en
Oregon central, serviendo inmigrantes en el centro y oriente del estado, una vez al mes. Puede leer
más sobre ICS y nuestros servicios en inglés y español aquí: http://ics-law.org/how-to-accessservices.php.
Que Hacemos: Somos abogados y trabajadores legales quienes trabajan solamente en asuntos de
inmigración. Todos nosotros somos bilingues en inglés y español, y tenemos bastante experiencia
en asuntos de inmigración. Ofrecemos una variedad de servicios legales de inmigración para
nuestros clientes. Estamos ofreciendo consultas gratis y en confianza a gente que tiene preguntas
sobre inmigración.
Cuando: En 2018, vamos a estar en REDMOND en la Becky Johnson Community Center el
último lunes de cada mes, a las 9 hasta las 12 y a la 1:00 hasta las 3:45 de la tarde:
Lunes 29 de enero
Lunes 29 de febrero
Lunes 26 de marzo

Lunes 30 de abril
Lunes 28 de mayo
Lunes 25 de junio

Lunes 30 de julio
Lunes 29 de octubre
Lunes 27 de Agosto
Lunes 26 de noviembre
Lunes 24 de septiembre Lunes 17 de diciembre

Donde: Estamos en BECKY JOHNSON COMMUNITY CENTER, 12 SW 8th Street,
Redmond, OR, a la esquina de la Avenida Deschutes y la biblioteca pública.
Si Quiere Ayuda: No hacemos citas fijas – todas las citas son “primeros que vienen, primeros que
reciben” servicios. Los abogados van a ver a la gente en la orden en que llegue – a los que llegan
primero se darán la primera cita; cada cita demorrará 30 minutos. Todo lo que un cliente discute con
la abogada esta guardado en confianza estrícta.
Costo: No cobramos para las consultas. Si después de la cita, la abogada y el cliente deciden seguir
con un caso, pueden discutir los gastos de hacerlo con la abogada. Somos una organización sin fines
de lucre, y nuestros costos toman en cuenta la situación de nuestros clients con bajos recursos.
Preguntas? Siéntese libre de llamarnos a 503.221.1689; puede dejar un mensaje si la linea esta
occupada. También puede llamar la Asociación Latina en Redmond a 541.325.6837.

