AYUDA LEGAL SOBRE INMIGRACIÓN –
CONSULTAS GRATIS
Mensualmente 2019 en Redmond
Quienes Somos: Consejo Legal de Inmigración (ICS), es una organización legal sin fines de lucro
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 áreas menos servidas, y ahora estamos abriendo una clínica legal móvil en
Oregon central, sirviendo 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/.
Que Hacemos: Somos abogados y representantes acreditados por la BIA, trabajamos solamente
en asuntos de inmigración. Todos nosotros somos bilingües 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 confidenciales a gente que tiene
preguntas sobre inmigración.
Cuando: En 2019, vamos a estar en REDMOND en la Becky Johnson Community Center el
último lunes y martes de cada mes, de 9am a 12pm y de 1:00pm a 3:45 de la tarde:
Enero 28 y 29
Febrero 25 y 26
Marzo 25 y 26
Abril 29 y 30

Mayo 20 y 21
Junio 24 y 25
Julio 29 y 30
Agosto 26 y 27

Septiembre 30 y 1 de Octubre
Octubre 28 y 29
Noviembre 25 y 26
Diciembre 16 y 17

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: Hay que hacer una cita – no podemos atender a los que lleguen sin cita. Hay que
llamar la Asociación Latina en Redmond al 541.325.6837, o pasar por su oficina en Redmond
antes de las fechas puestas arriba. Cada cita demorará 30 minutos. Todo lo que un cliente discuta con
la abogada será guardado en confidencialidad estricta.
Costo: No cobramos por las consultas. Si después de la cita, la abogada y el cliente deciden seguir
con un caso, pueden discutir los gastos con la abogada. Somos una organización sin fines de lucro, y
nuestros costos toman en cuenta la situación de nuestros clientes con bajos recursos.
Preguntas? Siéntese libre de llamarnos al 503.221.1689; puede dejar un mensaje si la línea está
ocupada. También puede llamar a la Asociación Latina en Redmond al 541.325.6837.

