
SEATTLE UNIDA POR

Servicios e información legales GRATUITOS
viernes 20 de enero de 2017

• Abogados de inmigración y expertos le ayudarán a llenar su solicitud.
• Es necesario ser un residente legal permanente 

(titular de la tarjeta de residente).
• Tendrá que traer su tarjeta de residencia y otros documentos.
• Los detalles sobre qué traer están en: seattle.gov/iandraffairs.

¿Necesita ayuda para solicitar la ciudadanía?
Registro de entrada de 12:00 PM a 3:00 PM

LAS FAMILIAS DE
LOS INMIGRANTES

“Es mi compromiso que 
Seattle siga siendo una 
Ciudad de Bienvenida y no un 
lugar donde los niños y sus las 
familias viven con miedo.”
Alcalde Ed Murray

• Aprenda sobre qué hacer si la Agencia de Inmigración (ICE) lo 
detiene o llega a su puerta.

• Tome medidas para proteger a sus hijos y su familia.

¿Necesita planificar para la seguridad de su familia?
Sesiones “Conozca sus derechos:” 3:00 PM, 5:00 PM y 7:00 PM

• Conozca sus derechos como inmigrante, independientemente de su 
estado.

• Hable con abogados de inmigración sobre sus opciones.
• Llene los formularios necesarios para proteger a su familia: poder, 

Tutela temporal y otras formas.
• Obtenga servicios consulares para mexicanos.
• Traiga todos los documentos de inmigración y de la corte, si los tiene.

¿Necesita ayuda legal?
Entrada de 3:00 PM a 6:00 PM

Como Welcoming City, 
Seattle tiene como 
objetivo asegurar que 
este espacio sea para 
todos los inmigrantes, 
independientemente de 
su estado inmigratorio.

Para más información, llame al 206-386-9090. Más detalles en seattle.gov/iandraffairs. Más detalles sobre el evento en el otro.

McCaw Hall en Seattle Center
321 Mercer Street, Seattle, WA 98109

Y REFUGIADOS



El taller está en McCaw Hall
(al otro lado del parqueo).
321 Mercer Street, Seattle, WA 98109

ESTACIONAMIENTO GRATIS en el
Parqueo de la Calle de Mercer
300 Mercer Street, Seattle, WA 98109

Para más información, llame al 206-386-9090. Más detalles en seattle.gov/iandraffairs.

Roy St.

Patrocinado por : 

Representantes de la Ciudad de Seattle estarán disponibles para hablar sobre los 
servicios, tales como: 

Habra sala de espera para
familiares y ninos.

Seattle
La Oficina de Asuntos de 
Inmigrantes y Refugiados
Alcalde Edward B. Murray

• ORCA Lift (tarjeta de transporte público con descuento)
• Programa de Descuento de Utilidades
• Información sobre robo de salarios y prácticas desleales de empleo
• Y más...

Para calificar para estos programas, necesitará una prueba de ingreso y una 
identificación con foto. Para la lista completa de documentos, vaya a
seattle.gov/iandraffairs.


