“El extranjero que resida entre
ustedes se tratará como uno
nacido entre ustedes, y lo amará
como a si mismo, porque ustedes
también fueron extranjeros en una
tierra extraña.”
Levítico 19:33-34

Nuestra Misión
Caridades Católicas proclama el
Evangelio de la Vida de Cristo y
promueve la dignidad humana por
aliviar la pobreza y fortalecer a
individuos y familias.

Servicios de

Proporcionado servicios a los 19 condados
en la Diócesis de La Crosse

Inmigración

Nuestras Oficinas
Eau Claire
448 N. Dewey Street
Eau Claire, WI 54703
(715) 832-6644
La Crosse
413 Third Street South
P.O. Box 266
La Crosse, WI 54601
(608) 782-0710
Fax # (608)782-0702
Prairie du Chien
104 East Blackhawk Ave.
P.O. Box 337
Prairie du Chien, WI 53821
(608) 326-1616
Wausau
540 South 3rd Avenue
P.O. Box 2186
Wausau, WI 54402-2186
(715) 849-3311

Providing Help...Creating Hope

To learn more,
visit us online at
www.cclse.org - or call
1-888-212-HELP (4357)
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Servicios de Inmigración

Acreditación

Caridades Católicas de la Diócesis de
La Crosse proporciona asistencia legal
a los individuos que están elegibles para
solicitar beneficios de inmigración. El
enfoque del programa es basado en
servicios legales de inmigración de la
familia. Los servicios incluyen consultas
personales, asistencia con aplicaciones
y representación legal para los clientes.
Los servicios típicos incluyen asistencia
en las siguientes áreas:
• Peticiones para familiares

Presentaciones

• Ajuste de estatus legal
• El proceso consular/ solicitudes
para perdones
• Naturalización
• Autorización de trabajo
• Visas de prometidos,-as
• Aplicaciones para Victimas de
Crímenes (Visa U)
• Aplicaciones para víctimas de
violencia domestica (VAWA)
• Accion deferida para juveniles
(DACA)
• Certificados de la Ciudadanía
• Remplazo de tarjetas de residencia
y de tarjetas de empleo
• Remoción de condiciones

El Personal de Los Servicios de Inmigración
de Caridades Católicas está disponible
para dar presentaciones en su iglesia,
grupo cívico, agencia de servicio social u
otro grupo sin costo. El Personal adaptará
presentaciones para satisfacer las necesidades
de su grupo, si es hablar directamente
dirigiéndose a la comunidad inmigrante
o hablando a aquellos que quieran saber
más sobre asuntos de inmigración. Las
presentaciones están disponibles en inglés y
español. Si usted está interesado en organizar
una presentación, por favor de ponerse en
contacto con Karen Becker en kbecker@
cclse.org.

El Programa de Servicios de Inmigración
es reconocido por La Junta de Apelaciones
de Inmigración de los Estados Unidos,
una sección del Departamento de
Seguridad Nacional de los Estados
Unidos. Los Abogados y Representantes
Acreditados por la Junta de Apelaciones
de Inmigración (BIA) están autorizados
a proporcionar asesoría legal a los
inmigrantes sobre su elegibilidad para
beneficios de inmigración bajo la ley de
inmigración actual.
For further information or to schedule an
appointment, please contact Ben Sonsalla at
bsonsalla@cclse.org or call 888-212-4357.
Para hablar con alguien en español, por
favor llame o correo electrónico a Katie
Rubin 888-212-4357 krubin@cclse.org.

