Spanish

¿Sabías que

los jóvenes que viven en la ciudad de Nueva York pueden recibir

asistencia legal sobre inmigración
de forma gratuita y segura

por medio de ActionNYC?
ActionNYC te pone en contacto con organizaciones comunitarias confiables de la ciudad de
Nueva York que pueden proporcionarte evaluaciones gratuitas y confidenciales para que te
informes sobre las opciones legales que tienes con respecto a inmigración y puedas recibir
asistencia legal.
Llama a ActionNYC si tienes preguntas sobre inmigración, incluyendo qué tipo de asistencia
puedes recibir si:
•
•
•
•

•
•

Has sido víctima de violencia doméstica, violencia durante el noviazgo, agresión sexual
o acecho.
Alguien te hizo trabajar aun cuando no querías hacerlo; alguien te hizo hacer cosas que
no querías hacer o cometer ciertos delitos relacionados.
En tu país existen condiciones hostiles tales como guerra, inquietud política o desastres
naturales.
En tu país hay alguien que te lastimó o alguien que temes que te lastime por motivo de tu
raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía a un grupo social en particular,
incluyendo, solo como ejemplo, identificación basada en orientación sexual, género,
identidad de género o sexo.
Una situación con uno de tus padres, o ambos, en la que te hayan lastimado, no te cuiden
debidamente o nunca hayan sido parte de tu vida; y
Todo otro factor similar que pueda servir como fundamento para solicitar beneficios
migratorios para los jóvenes que vivan en la ciudad de Nueva York.

Para hacer una cita, llama al 1-800-354-0365 o al 311 y di “ActionNYC”. La cita se
llevará a cabo en el idioma y lugar que elijas. ActionNYC tiene oficinas en las cinco
municipalidades.
TEN CUIDADO con los proveedores de servicios migratorios que se aprovechan de
sus clientes. Solo asesórate con un abogado autorizado o representante acreditado
confiable.
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