Ofrecemos servicios legales de inmigración al centro y sur
de Illinois.

Necesitamos su Ayuda
¡Done por favor! El Proyecto de Inmigración es una organización sin
fines de lucro (501)(c)(3). Todas las donaciones se pueden deducir de
los impuestos federales.
Las Mejores Diez Razones para Donar al Proyecto de Inmigración
1. Nuestra organización es la única que utiliza un modelo rural, permitiéndonos alcanzar a
muchos inmigrantes quienes tendrían mucha dificultad en obtener acceso a consejos
legales profesionales sin nuestros servicios.
2. Servimos a más de 1,000 inmigrantes cada año a través de más de 60 clínicas
informativas regionales.
3. Nuestro sistema de pago según los ingresos del cliente, hace posible que los inmigrantes
de bajos ingresos reciban asistencia legal.
4. En el 2013, servimos a inmigrantes de 65 países.
5. ¡Nuestros voluntarios donaron más de 2,600 horas de servicio en el 2013, contribuyendo
la misma cantidad de trabajo que haría un empleado de tiempo completo!
6. Nuestra información no solo ayuda a los inmigrantes, sino también a los parientes de los
inmigrantes, a los trabajadores sociales, los negocios y el gobierno.
7. Hasta la fecha, hemos ayudado a cientos de jóvenes a solicitar para el programa de los
estudiantes (también se conoce por los nombres “Acción Diferida para los Llegados en
la Infancia”, DACA o “Programa de Obama”).
8. Ayudamos a los inmigrantes que han sido víctimas de crímenes, incluso víctimas de
violencia doméstica, a resolver sus problemas inmigración.
9. Todos nuestros empleados hablan inglés y español, permitiéndonos trabajar eficazmente
y de manera efectiva con nuestros clientes hispanos.
10. ¡Nuestra donación para duplicar otras donaciones, voluntarios y varias clínicas
informativas aumentan aún más el alcance de su donación!

¡Sea voluntario!
¡Nuestros voluntarios son esenciales para el éxito del Proyecto de Inmigración! En el 2012,
45 individuos dieron 5,000 horas de su tiempo y conocimiento, sirviendo en una gran
variedad de situaciones. Algunos proyectos requieren que los voluntarios hablen español;
otros proyectos no tienen tal requisito.
Buscamos un balance entre estudiantes y otros miembros de la comunidad y ofrecemos
horarios flexibles para acomodar los horarios de todos. Nuestros voluntarios muchas veces
trabajan en equipos pequeños de dos o tres personas para completar una tarea relacionada a
casos de ciudadanía o al programa de los estudiantes (“Acción Diferida” o DACA).
También nos hace falta asistencia con el desarrollo de nuestro sitio web, contacto con los
medios de comunicación y diseño para nuestro sitio web.
Si a usted le interesa dar de su tiempo y conocimiento, por favor revise las oportunidades
para ser voluntario que están en el sitio de web Volunteer Solutions de United Way del
condado de McLean. También se encuentra allí una lista de necesidades del Proyecto de
Inmigración.

