
Acerca de la Coalición de Inmigración de Nueva York

New York Immigration Coalition
nyic.org

NYIC es una organización que lucha por los derechos de los inmigrantes y
refugiados con más de 200 organizaciones en todo el estado de Nueva
York. Nuestra misión es unir a la comunidad, a nuestros miembros, y aliados
para que todos los Neoyorquinos puedan prosperar. Nosotros también
abogamos por las leyes, políticas, y programas que ofrecen 
justicia y oportunidad para todo los inmigrantes.

Para encontrar estos y otros
recursos de la comunidad de
NYIC, visite nyic.org/kyr o
escanee este código:

Recursos para la comunidad

Herramientas comunitarias del estado de
Nueva York
Una guía de recursos creada por NYIC para
inmigrantes y aliados, que ofrece
actualizaciones sobre políticas e información
sobre programas para conectar a los
inmigrantes neoyorquinos con recursos en
todo el estado. Este recurso está disponible
en inglés, español, árabe, bengalí, birmano,
chino (simplificado), francés, karen, nepalí y
somalí.

La Coalición de Inmigración de Nueva York crea recursos para empoderar a los
neoyorquinos inmigrantes. Nuestros recursos cubren los siguientes temas:
Conozca sus derechos, Guías de políticas, Salud y seguridad, Negocios y finanzas.
A continuación se muestran dos de nuestros recursos.

Immigrants & NY
Nos asociamos con el Centro de Pedagogía
Urbana (CUP) y la diseñadora Luiza Dale para
crear un póster en inglés, español y francés.
El cartel ilustrado guía a los inmigrantes en el
estado de Nueva York sobre cómo evitar
estafas de inmigración, proteger a sus familias
cuando interactúan con ICE y crear un plan
para su familia en caso de deportación.

Staten Island  •  ESPAÑOL

https://www.nyic.org/


Organizaciones comunitarias

New York Immigration Coalition
nyic.org

Servicios ofrecidos:  Despacho de trabajo,
desayuno gratis, distribución de alimentos, clases
de ESL, clases de danza folclórica, OSHA 30 + SST
10, talleres de preaprendizaje, talleres de escritura,
talleres de desarrollo de liderazgo

La Colmena 
774 Port Richmond Ave 
718-442-7700 
lacolmenanyc.org

Servicios ofrecidos: Despensa de alimentos,
Asistencia para solicitar beneficios públicos (SNAP,
WIC, Asistencia en efectivo, Medicaid, etc.),
Programación para jóvenes (capacitación y
colocación en preparación para el trabajo,
asesoramiento, capacitación en habilidades para la
vida)

Project Hospitality 
100 Park Avenue 
347-448-1544
projecthospitality.org

Áreas de asistencia legal:  Ajuste de estatus,
Solicitudes de asilo, Procesamiento consular,
Autorización de empleo, Peticiones basadas en la
familia, Naturalización/Ciudadanía, Audiencias de
deportación, Estatus especial de inmigrante juvenil,
Visas T, Visas U, Peticiones de la Ley de violencia
contra la mujer (VAWA)

Tipos de ayuda legal:  Ayuda para completar
formularios, presentaciones ante USCIS,
representación en entrevistas de asilo (entrevistas
de miedo creíble, entrevistas de miedo razonable),
representación ante el tribunal de inmigración,
representación ante la Junta de Apelaciones de
Inmigración (BIA), apelaciones en tribunales
federales

Staten Island Legal Services 
36 Richmond Terrace, Ste 205
718-233-6430 
legalservicesnyc.org

Áreas de asistencia legal: Ajuste de Estatus,
Solicitudes de Asilo, Procesamiento Consular,
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA), Autorización de Empleo, Habeas Corpus,
Naturalización/Ciudadanía, Audiencias de
Remoción, Estatus Especial de Inmigrante Juvenil,
Visas T, Peticiones de la Ley de Violencia Contra la
Mujer (VAWA)

Tipos de ayuda legal:  Ayuda para completar
formularios, presentaciones ante USCIS,
representación en entrevistas de asilo (entrevistas
de miedo creíble, entrevistas de miedo razonable),
representación ante el tribunal de inmigración,
representación ante la Junta de Apelaciones de
Inmigración (BIA), apelaciones en tribunales
federales

Migration Resource Center 
36 Richmond Terrace, Suite 307
646-609-8805
migrationusa.org

Servicios ofrecidos: Centro de trabajo (referencias
laborales para trabajadores domésticos,
trabajadores de la construcción, jornaleros)
Asistencia para solicitar beneficios públicos (SNAP,
Medicaid de emergencia), remisiones de servicios

El Centro del Inmigrante
260 Port Richmond Ave 
347-825-2086
https://www.facebook.com/elcentronyc

Recursos legales gratuitos

Para obtener más recursos
legales gratuitos, visite
inmigraciónadvocates.org o
escanee este código

https://www.nyic.org/

