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Aviso Importante para Nacionales Mexicanos en U.S.A
Acuerdo de Colaboración HAP-CLINIC- Gobierno de México

9 de Julio 2018

El Proyecto de Asuntos Hispanos (HAP) anuncia un acuerdo de colaboración con
Catholic Legal Immigration Network, Inc (CLINIC), y el Gobierno de México a través de
su Consulado General en los Estados Unidos.
El objetivo del acuerdo es 1) asistir a ciudadanos mexicanos –indocumentados- para
evaluar su situación migratoria e identificar posibles opciones para un beneficio
migratorio; 2) proveer de información sobre Conozca sus Derechos y Plan de Emergencia
por amenazas de deportación; 3) colectar información de nacionales mexicanos para uso
interno de CLINIC y el Consulado General de México.
El acuerdo será ejecutado por HAP a través de su programa de Asistencia Legal en
Inmigración, proveyendo consultas legales de inmigración de forma gratuita.
Las personas elegibles para recibir una consulta legal gratis son aquellos :
1. Que no han recibido ninguna consulta legal con abogados de inmigración o agencias
acreditadas por DOJ en los últimos años.
2. Que ha tenido algún cambio en la composición familiar o ha sufrido algún incidente que
lo califique como víctima por algún tipo de crimen.
3. Que crea que tiene alguna opción para obtener un beneficio migratorio y necesita
consultar sobre su caso personal y/o familiar.
4. Que puedan demostrar su nacionalidad mexicana con alguna identificación.
Notas aclaratorias:
- La consulta es gratuita únicamente para la primera cita, y no obliga a ningún servicio
futuro por parte de HAP.
- El acuerdo de colaboración finaliza el 31 de Diciembre del 2018, o cuando CLINIC ha
alcanzado 15,000 citas a nacionales mexicanos.
Contáctenos: Si necesita más información o quiere hacer una cita, por favor llame y deje
un mensaje al 970.249.4115 o email: elisa@hapgj.org
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