
INMIGRACIÓN 

Por largo tiempo, el concejal Curren Price, ha sido un firme defensor de las familias inmigrantes y ha destinado millones
de dólares para proteger a las comunidades marginadas, además de brindarles apoyo y recursos a los grupos de de-
fensa de los inmigrantes, que han brindado servicios muy necesarios al sur de Los Ángeles. Entre estos se incluyen:
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� La asociación de años con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y el
Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) ha permitido que dos de los grupos de derechos de los
inmigrantes más grandes y confiables en California amplíen los servicios legales gratuitos, la educación co-
munitaria y los esfuerzos de divulgación de sus derechos en el Distrito 9 
� Los fondos dedicados para las personas y familias del Distrito 9 han brindado servicios gratuitos de consulta
e inmigración, así como asistencia financiera para pagar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA), el Estatus de Protección Temporal o TPS, y las tarifas de solicitud y renovación de la ciudadanía de
los Estados Unidos

� Otros servicios de alivio de inmigración disponibles para los vecinos del Noveno Distrito incluyen peticiones
familiares, defensa de deportación, solicitudes de libertad condicional anticipada, representación en casos
complejos de inmigración y otros alivios de inmigración basados en la familia para los constituyentes de bajos
ingresos 
�  En 2017, CHIRLA abrió la primera Oficina Satélite del sur de Los Ángeles dentro de la Oficina de Distrito
del concejal Price. Desde entonces, la programación de CHIRLA demostró ser muy exitosa y necesitaban es-
pacio adicional para continuar brindando servicios a las comunidades de inmigrantes y refugiados. En 2021,
el concejal Price presentó una moción que hizo posible que CHIRLA negociara un arrendamiento sin fines de
lucro de la biblioteca Junipero Serra, propiedad de la ciudad, ubicada en 4255 S. Olive St., por un mínimo
de 25 años
�  En 2017, la ciudad de Los Ángeles, en colaboración con el condado de Los Ángeles, la Fundación Weingart
y la Fundación Comunitaria de California (CCF), asignó $7.4 millones para lanzar el Fondo de Justicia de Los
Ángeles (LAFJ). El innovador programa intersectorial estableció un fondo de defensa para ayudar a las personas
y familias que enfrentan procedimientos de deportación y remoción en el condado de Los Ángeles. Más recien-
temente, en 2021, el concejal Price, junto con el concejal Kevin de León, se desempeñó en el Comité de Pre-
supuesto y Finanzas. Ambos defendieron y aseguraron con éxito $2 millones para el más reciente programa

Torre de Fortaleza para Familias Inmigrantes 


