El mayor reto que enfrentamos es el
aspecto rural del programa. Servimos
aproximadamente a 53,000
indocumentados que residen en los 86
condados del centro y del sur de Illinois.
Setenta y cinco de esos condados
contienen menos de 3,500 inmigrantes.
Para servir este espacio geográfico,
nuestros abogados realizan entrevistas de
admisión en persona y reciben consultas
en las clínicas legales que ofrecemos
regularmente en las comunidades en el
centro y en el sur del estado.
También cooperamos con organizaciones
locales para establecer sitios permanentes
de webcam por toda la región. Esto nos
permite servir el espacio geográfico para
poder asistir a los clientes con entrevistas
detalladas y preparación de los casos.

іOfrescase!- іLos voluntarios son vitales
para el éxito de nuestra organización!
Buscamos un equilibrio de estudiantes y
miembros de la comunidad y ofrecemos
horas flexibles para acomodar sus horarios
ocupados. Las tareas de voluntariado son:
Traducciones (Inglés-Español-Francés)
Seguimiento de casos
Clínicas legales y talleres de ciudadanía
Para ver una lista de las oportunidades de
voluntario, visite nuestro página web.
іDone!- Las donaciones son otra gran
manera de contribuir a The Immigration
Project. Las maneras diferentes de donar
son:
Envie un cheque a nuestra casilla de
correo
Vaya a nuestro sitio web y done a
través de PayPal
Use AmazonSmile- Amazon nos da una
donación cada vez que usted compra
en Amazon.com
Normal Oficina:
211 Landmark Drive
Suite B3A
Normal, IL 61761
Champaign Oficina:
505 W. University Ave
Suite 214
Champaign, IL 61820
Dirección postal:
P.O. Box 1503
Bloomington, IL 61702
Teléfono de oficina:
(309) 829-8703
Página Web:
www.immigrationproject.org
іNo olvide de darnos un “Like”
en Facebook!

Somos una de las pocas agencias en el sur
de Illinois con empleados completamente
bilingües (español/inglés). Contestamos
preguntas de inmigración y aconsejamos a
los clientes sobre formularios apropiados,
procedimientos, tiempo del proceso,
normas legales, información adicional,
elegibilidad, y remisiones. Proveemos
también información y seminarios sobre
temas de inmigración a agencias
interesadas como escuelas, iglesias, y
organizaciones de la comunidad.

Nuestros empleados legales también pueden
asistir a los clientes en la preparación y
presentación de documentos y en las
entrevistas requeridas para una gran variedad
de solicitudes de inmigración. Estas incluyen
petición de visas, solicitud de TPS, ajuste del
estatus, procesamiento consular para los
familiares y excepciones de inadmisibilidad.
Cobramos honorarios de escala proporcional
por estos servicios, y podemos aceptar
solamente a clientes con ingresos por debajo
del nivel de 250% de pobreza.
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The Immigration Project ofrece asistencia
legal de inmigración a inmigrantes víctimas
de crimen, incluyendo víctimas de violencia
doméstica. Nuestro programa apoya a
refugios regionales y a otros servicios
ofrecidos por coaliciones regionales que
combaten la violencia doméstica, el abuso
sexual, y el tráfico humano.

Ofrecemos servicios para ayudar a residentes
permanentes que están listos para
naturalizarse (a convertirse en ciudadanos de
los E.E.U.U.) tales como una entrevista y
evaluación de bajo costo por uno de nuestros
abogados de inmigración; finalización de
formularios y aplicaciones; revisión de la
aplicación final por uno de nuestros abogados;
y consejos sobre los pasos posteriores a la
entrega de la aplicación que incluyen la
presentación de biometría, la entrevista y la
ceremonia de juramento.

Para solicitar una cita, llame al (309) 8298703 los lunes y miércoles de 10 a.m. a 4
p.m. o mande un mensaje electrónico a
info@immigrationproject.org.
El honorario inicial de consulta es de $25.00,
y muchos otros servicios son gratis o
involucran honorarios de escala proporcional.
Los honorarios de escala se determinan en
base del tipo de caso, del tamaño de la
familia, y de los ingresos familiares. El horario
de las clínicas por se pueden ver en nuestra
página web. Las clínicas regionales ocurren
con frecuencia en todo el estado.

