THE IMMIGRATION ALLIANCE
Provisión de servicios de alta calidad y a bajo costo a
los inmigrantes
La Alianza Migratoria es una cadena nacional e internacional que habilita a las
iglesias a proveer servicios legales migratorios críticos a inmigrantes de recursos
limitados.
Desde consejería legal en asuntos migratorios hasta asistir en reunir a las familias y otros diferentes servicios necesarios. Las Iglesias de La Alianza Migratoria
proveen un ambiente seguro y estable a
los inmigrantes buscando ese guía.
A través de los próximos tres años, nos
hemos comprometido a incrementar,
dramáticamente, los números de lugares
a través del país donde los inmigrantes
podrán recibir los servicios migratorios
legales de alta calidad y a bajo costo.

Para más información acerca de La
Alianza Migratoria; visita
www.theimmigrationalliance.org.

NUESTRO PROCEDIMIENTO
La necesidad de obtener servicios auténticos y honestos nunca han estado en gran
demanda como ahora. Hoy día, más de
22 millones de personas nacidas en otros
países, no ciudadanos, viven en los Estados Unidos donde solo 12,000 abogados
privados y 2,800 agencias no lucrativas ofrecen los servicios legales. Profesionales
legales, no autorizados, victimizan la situación vulnerable en la que se encuentran
los inmigrantes. Afortunadamente, las comunidades inmigrantes ven a las iglesias
como una entidad autentica y creíble. Las
iglesias que estén apropiadamente entrenadas pueden servir como un lugar seguro
y estable para ayudar a cubrir los escasos
servicios legales que tanto necesitan los inmigrantes.

PROVEYENDO SERVICIOS DE
PRIMERA CALIDAD

HISTORIAL DE LA
ORGANIZACIÓN

Algunas iglesias de La Alianza Migratoria
estarán mejor organizadas como centros
de recursos donde los clientes pueden recibir consejería y para recibir los servicios
que necesitan. Otras iglesias, bajo la acreditación de la Junta Federal de Apelaciones
de Inmigración
serán centros legales
donde ofrecerán servicios completos. Estas ofrecerán un ambiente de bienvenida y
acceso a servicios tales como:
• Consejería legal en asuntos de
inmigración a bajo costo;
• Consulta inicial para determinar elegibilidad de beneficios; y
• Asistencia en preparar las aplicaciones

En el 1986, con el pasaje de La Reforma
Migratoria y el Acta de Control, World Relief desarrollo una coalición que inmediatamente abrió 108 centros en iglesias
que proveyeron servicios a miles de inmigrantes indocumentados. De esa experiencia, La Alianza Migratoria, comenzó a los
principios del 2013 con el objetivo de unificar las denominaciones cristianas e iglesias a ayudar a proveer los servicios legales
que los inmigrantes necesitaban. Dirigidos
por 15 centros organizados en las iglesias,
La Alianza Migratoria ahora representa un
movimiento de 28,500 iglesias.

CREANDO UNA CADENA DE
APOYONACIONAL

MOVILIZACION LOCAL
DE LAS IGLESIAS

La Alianza provee miembros con el entrenamiento apropiado para preparar a las
iglesias a proveer los servicios a los inmigrantes, coordinar y supervisar los esfuerzos para asegurar e incrementar la calidad
y la efectividad de los recursos.

A través de la dirección de La Alianza Migratoria, se les hace muy fácil a las iglesias
adquirir y aprender sobre los asuntos de
inmigración, ofrecer los recursos necesarios y abrir centros legales locales a los inmigrantes.

para el estatus legal migratorio.

