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300 N. Cascade Ave, #C-4, Montrose, CO 81401 / (970) 249-4115

Líderes Locales Fundan el Programa de Asistencia Legal en
Inmigración para Mantener Unida a la Familia Inmigrante
El Proyecto de Asuntos Hispanos (HAP por sus siglas en Ingles) Recibe el
Reconocimiento y la Acreditación del Board of Immigration Appeals (BIA) para
ofrecer Asistencia Legal a familias de bajos ingresos y pide ayuda a la comunidad
para hacer sostenible el programa
Para distribución inmediata
Mayo 1, 2015
Contactos: Ricardo Perez, (970) 249-4115 ricardo@hapgj.org; Nicole Ruiz,
nicoleruiz@hapgj.org; Marketa Zubkova, marketa@hapgj.org
Siendo efectivo desde el 15 de abril del 2015, dos empleados de la organización Proyecto
de Asuntos Hispanos (HAP) son acreditados para proveer asistencia legal en inmigración
a familias e individuos de bajos ingresos en la región oeste de Colorado
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La reciente aprobación de la Oficina del Board of Immigration Appeals (BIA) del Departamento de
Justicia a la solicitud de HAP, permitirá que muchos inmigrantes puedan tener ayuda legal en sus
aplicaciones de inmigración, especialmente aquellos que no pueden pagar los altos costos de
representación. La práctica no-autorizada de la ley por parte de individuos o negocios que han
ofrecido asistencia legal en inmigración, ha puesto en peligro el futuro de muchas familias
durante estos años en la región. También, los limitados recursos económicos de muchas
familias, les ha privado de continuar con sus aplicaciones y asegurar los beneficios migratorios
de los cuales pueden calificar. La mesa directiva de HAP ha trabajo durante varios años para
responder a esta necesidad y para ofrecer un servicio que resguarde la unidad y la estabilidad
social y económica de la familia inmigrante en la región oeste de Colorado
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El Proyecto de Asuntos Hispanos es una organización sin fines de lucro al servicio de la
comunidad inmigrante en áreas urbanas y rurales de la región oeste de Colorado especialmente
en los condados de Mesa, Delta, Montrose, San Miguel, Ouray y Gunnison.
Los programas de HAP incluyen ahora: Asistencia Legal en Inmigración (BIA), Apoyo a
Trabajadores Migrantes, Combate al Tráfico Humano, Iniciativa Welcoming Colorado, Desarrollo
de Liderazgo y Organización Comunitaria, Promoción de Legislaciones por los derechos de los
Inmigrantes y servir como un Centro de Recursos para la Comunidad.

HAP is a 501c3 organization dedicated to developing Hispanic leadership and supporting community needs in
Western Colorado

Joel Flores, miembro de la mesa de liderazgo de HAP dijo que “este programa ayudará a
muchas familias para ahorrar dinero y recibir asistencia confiable en sus aplicaciones de
inmigración. Este es un paso importante para mantener la familia unidad. Mucha gente se
demora en llenar sus peticiones porque no tienen el dinero para pagar la representación
legal y el costo de la aplicación con USCIS; y por la inestabilidad migratoria cosas pasan y
las familias terminan separadas. Ahora, el apoyo a la comunidad viene de HAP, una
organización que es conocida y respetada por su servicio a la comunidad. Cuando una
familia gana un status migratorio, todos nos sentimos felices porque estamos cumpliendo
la misión de HAP, que la familia permanezca unida”.
Dos miembros del equipo de HAP, Marketa Zubkova de Crested Butte y Nicole Bernal Ruiz de
Fruita recibieron entrenamiento sobre las leyes de inmigración durante dos años como parte de
la preparación para recibir tal acreditación y representar inmigrantes en peticiones basados en
familia y otras aplicaciones. Ellas comenzarán a ofrecer este servicio desde Mayo. Marketa
Zubkova cuenta con una maestría del Prescott College y una licenciatura en el Western State
College en adición a sus grados académicos de licenciatura y maestría en su país de origen, la
Republica Checa. Ella ha sido líder comunitaria y miembro de HAP desde hace casi una década.
En el 2013, ella recibió el Reconocimiento Immigration Liberty otorgado por el capítulo de
Colorado de la Asociación de Abogados de Inmigración de los Estados Unidos (AILA-CO), por su
dedicación a mejorar las condiciones de los trabajadores migrantes H2A. Nicole Bernal Ruiz
cuenta con una licenciatura y una Maestría de la Universidad Notre Dame y ha sido directora de
programa en HAP desde el 2009, acumulando mucha experiencia en las áreas de abogacía e
integración social. Ellas proveerán el servicio en la oficina de HAP en Montrose ubicada en 300
N. Cascade Ave. Ste. C-4, y en la Iglesia Católica de IHM en 790 26.5 Road, Grand Junction.
La acreditación de HAP como agencia autorizada para asistencia legal en inmigración
viene en el momento que el Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones está decidiendo el
futuro del Alivio Administrativo del Presidente Obama anunciado en noviembre del 2014.
Las dos grandes piezas del Alivio Administrativo, la expansión de la Acción Diferida
(DACA) y la inclusión de una Acción Diferida para padres de ciudadanos/residentes
(DAPA), podría beneficiar con permisos de trabajo a por lo menos 4.5 millones de
inmigrantes viviendo en los Estados Unidos. Desde el anuncio del programa original de
DACA por el Presidente Obama en el 2012, cientos de miles de jóvenes, conocidos como
dreamers, han sido beneficiados con este programa, recibiendo permiso de trabajo, atendiendo
la universidad o continuando estudios técnicos. En la región oeste de Colorado, cientos de
jóvenes recibieron ayuda de HAP para procesar sus aplicaciones de DACA con el apoyo de
abogados de inmigración, especialmente de la oficina de la abogada Imelda Mulholland, LLC y
de la agencia BIA, San Luis Valley Immigration Resource Center, SLVIRC de Alamosa. Todas
esas aplicaciones de DACA fueron aprobadas, permitiendo a esos jóvenes recibir el permiso de
trabajo, obtener un número de seguro social y una licencia de conducir. Si DAPA es aprobado,
HAP podrá asistir a cientos de padres en sus aplicaciones, además de proveer consejo legal en
aplicaciones basada en familia, ajuste en residencia y ciudadanía, entre otros.
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El Proyecto de Asuntos Hispanos estará representando clientes desde mayo, y pide ayuda a
miembros de la comunidad para hacer sostenible el programa, a través de donaciones
deducibles de impuestos. Más información sobre nuestros servicios o hacer una donación en
línea, visite: www.hapgj.org

HAP is a 501c3 organization dedicated to developing Hispanic leadership and supporting community needs in
Western Colorado

