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Ahora se sirve residentes de Staten Island:
274 Colony Avenue, Staten Island, NY
Viernes, 12 – 4 PM, en las siguientes fechas:
23 de mayo, 6 de junio, 20 de junio, 27 de junio, 11 de julio, y 25 de julio
Se aceptan clientes sin cita previa
El proyecto de representación legal Sandy de los Servicios Sociales Luteranos de Nueva York
(LSSNY) está diseñado para proveer servicios legales de inmigración gratuitos a sobrevivientes de la
Súper-tormenta Sandy. A partir del 9 de febrero, tendremos un horario de consulta semanalmente en
Staten Island. Por favor, contacte a Priya Patel por ppatel@lssny.org o 410-207-1353 para más
información, o para remitir a alguien a nuestra oficina.
Candidatos idóneos
-

Inmigrantes de cualquier estatus legal quienes han sido afectados por la súper-tormenta Sandy
Incluye individuos indocumentados, y los que tienen estatus legal como asilados, refugiados,
estudiantes con visa, residentes permanentes, e individuos con estatus protegido temporal
(TPS), etc.

Servicios ofrecidos
Los abogados de LSSNY le pueden ofrecer consultas y consejos legales, representación en solicitudes
para estatus legal, el remplazo de documentos de identidad o de inmigración perdidos, asistencia con el
HRA cuando documentos han sido negados erróneamente a causa de estatus legal, y en algunos casos,
representación en la corte inmigratoria. Estos servicios son por inmigrantes con o sin documentosincluyendo residentes permanentes, asilados, estudiantes, y ciudadanos naturalizados. Todos los
servicios son gratuitos.

Called by God, we enable people to reach their full potential.
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