INMIGRACIÓN

Torre de Fortaleza para Familias Inmigrantes
El concejal Curren Price ha sido un defensor de las familias inmigrantes desde hace mucho tiempo. A lo largo de
los años, ha asignado más de $3 millones en fondos discrecionales para ampliar los servicios legales gratuitos de
inmigración para los constituyentes del Distrito 9, la mayor cantidad de dólares jamás comprometida por cualquier
miembro del Concejo en la historia de Los Ángeles.
Los logros clave incluyen:
n Asociación por varios años con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el
Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) y la Alianza Negra por la Inmigración Justa (BAJI),
ampliando el acceso a servicios legales y de consulta, representación universal, educación comunitaria y
extensión en el Sur de LA.
n Fondos de alivio de inmigración dedicados para que los constituyentes del Distrito 9 se conviertan en
ciudadanos estadounidenses y para proteger a los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA), así como a las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS).
n 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 otro alivio de inmigración basado en la familia para constituyentes
de bajos ingresos.
n En 2017, CHIRLA abrió la primera Oficina Satélite del Sur de Los Ángeles dentro de la Oficina de Distrito
del concejal Price. Más recientemente, con el apoyo del concejal Price, CHIRLA abrió una ubicación en el
Centro de Recursos del Vecindario del Distrito 9, en la Biblioteca Histórica de Serra (4255 S. Olive St.) por un
mínimo de 25 años sin cargo.
Para ponerse en contacto con las siguientes organizaciones llame a:
CHIRLA al (888) 624-4752 (888-6-CHIRLA)
CARECEN al (213) 814-5248
BAJI al (917) 627-0418

200 N. Spring St., suite 430, LA 90012
@CurrenDPriceJr

(213) 473-7009

www.cd9.lacity.org

