jEo verdad que puede recf17ir estatus migratorio
permanente en Jos Estaclos Unidos Si ha estado en el
pals par mhe de diez alio& 5eguiremos con un cuento
que responde a esa pregunta.
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751EMPRE busque la
asesoria de un abogado a
una organizacion
comunitaria confiablei

-7-...

Greater Boston Legal Services
197 Friend Street
Boston, MA 02114
(617) 371-1234
ht-tps://www.gbls.org/
MetroWest Legal Services
63 Fountain Street, Suite 304
Framingham, MA 01702
(508) 620-1830 ext. 234
http://www.rriwiegal.org
cast Boston Ecumenical
Community Council
50 Meridian Street, Suite B-1
East Boston, MA 02128
(617) 567-2750
http://www.ebecc.org/
Centro Presente
12 Bennington Street, Suite 202
East Boston, MA 02128
(857) 256-2981
http://wvvw.cpresente.org/
Northeast Legal Aid
181 Union St., Ste. 201, Lynn, MA
50 Island St., #203A, Lawrence, MA
35 Merrimack St., Ste. 302, Lowell
(978) 458-1465 11-800-336-2262
http://www.northeastlegalaid.org/

Catholic Charities Refugee and
Immigrant Services
275 West Broadway
South Boston, MA 02127
(617) 451-7979
Haitian TPS: (617) 464-8004
http://www.ccab.org/
Irish International Immigrant
Center
One State Street, Suite 800
Boston, MA 02109
(617) 542-7654
http://vvww.iiicenter.org/
Political Asylum/Immigration
Representation Project
98 N Washington Street, Suite 106
Boston, MA 02114
(617) 742-9296
http://pairproject.org/
Community Legal Services &
Counseling Center
1 West Street
Cambridge, MA 02139
(617) 661-1010
http://www.clsacc.org

Catholic Social Services of Fall
River
1600 Bay Street
Fall River, MA 02724
(508) 674-4681
htt p://www.c ssd i pc. o rg
Ascentria Immigration Legal
Assistance Program
11 Shattuck Street
Worcester, MA 01605
(774) 243-3045
http://www.ascentria.org/ilap

5i tienes que quedarte en la casa
para cuidar a Jesusito despues
de su cirugia, to puedo ayudar con
to aplicacion de asistencia.

Pero no tenernos papeles de
inmigracion. Llegamos sin visa hace
may de quince erica

jral vez pueden apricar
pare la ley de los10-anos
5acar tarjeta verde?

y

Victim Rights Law Center
115 Broad Street, 3rd Floor
Boston, MA 02110
(617) 399-6720
http://www.victimrights.org/
Berkshire Immigrant Center
First Baptist Church
88 South Street
Pittsfield, MA 01201
(413) 445-4881
http://berkshireic.corn/

Justice Center of Southeast
Massachusetts LLC
Community Legal Aid and
231 Main St., Ste. 201, Brockton, MA
Central West justice Center
(508) 586-2110
405 Main St., 4th FL, Worcester, MA 460 West Main St., Hyannis, MA
(508) 752-3718
(508) 775-7020
1 Monarch Pl., Ste. 400, Springfield 22 Bedford St., Fall River, MA
(413) 781-7814
(508) 676-6265
http://www.communitylegal.org/
http://www.sccls.org/

Ilene que estar en procedimientos
de deportation para ser efegible para las
protecciones de la ley de los 10-arias. Inrnigracion
tierce qua poner cargas en su contra a arrestarlo
para iniciar el caso y tendr6 que aparecer frente
a un juez. 561a entonces pueda apficar para
la ley de los f0-arias.

151empre pidale
conaejcs a un abogadoi
Si pierde el caso, es
posible que fa deporten.

Lo perdimos todo en un terremoto,
hasta fa casa de 105 padres de Maria.
Eramos javenes cuando liegamos a
este pars.
iCrec que calificarrros
para Is ley de los
10-anon?

La ley por la cua1
preguntan tiene muchos
requisitos dificiles. No es
suficiente que hayan
vivido en los Estados
Unidas por 10 anon a que
tengan hijos ciudadanos
americanos.

Nuestra hijo menor, Jesusita, .....\
tiene un hueco en su corazon.
Tenemos que estar en este pais
pare asegurar que el reciba el
cuidado apropiado.
Sin el cuidado medico
que le hemos podido
conseguir, estuviera
muerto.
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No tenemos a que regresar.
Este pais es nuestro hogar.
radon nuestros hijos
nacieron aqul.

Aunque le hayan puesto un caso
de deportacion ante a un juez
pars poder aplicar para este ley,
tendrAn que cumplir todo5 los
pedidos de la ley, incluso las
dificultades a sus hijos
ciudadanos

Si existe peligro de que su
hijo muera, eso puede calificar
coma una dificultad que
exige la ley.

Un antecedente criminal puede
afectar sus posibilidades de calificar para
muchos tipos de estatus migratorio,
incluse, la ley de 100 10 shag En algunos
casas pueden deportarla simplemente par
tener un antecedente criminal.

Es muy importante que
obtenga copies de T01205
los archivos de sus
antecedentes criminales y
que los examine con su
abogado.
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El abogado debe inforrnarle
si el antecedente puede
impedirle permanecer en los
Estados Unidos.

2Crees que mi accidente
de carro va a contar en
contra de ml?
Fue hate l4 afioo.
Tenias solo lg afios de

Para ser elegible para la
ley de los 10-afios, Hamada
"Cancellation of Removal" deben
de terser docurnentos que
cornprueban 3 cooao:

1. Su deportation le causara extrema
dificultad a su pareja, padre o rnadre,
o a algiln hijo ciudadano o residente
permanence, dificultades que sean
distintas a las norrnales para una
persona deportada.

ecfacl.

Pero tuve que it a la carte y
pagar una
acuerdas
lo que clijo el al2ogado oobre
antecedentes criminales?
Si, clebes Hamar al
abogado y pedirle su
opinion.

Iambi6n voy a buscar los
papeles del caoo para
poder enserlarselos.

2. Listed no tiene antecedentes
crirrinaleo y of tiene buence morales y
been caracter. Merece eotar en los
Estados Unicloo.

3. Listed ha permanecido en /05
Estados Unidos durance los altirnos
10 afios seguidos, No ha viajado a
ningun otro pals por rnucho tiempo.
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0.4e puede dar una copla
de los archivos medicos
de Jesusito por favor?

Estos son algunoe de foe documentos que
debe de tener an el caso de que tenga que
aparecer frente a un juez y neceeite aplicar
pars la ley de los 10 -afio6:

Certificadas de nacimiento de sus hijoe
ciudadanos.
❑

iTados los
certificadoe y premios
deben de estar sill!

.1.)eted pudiera escribirme
una carte sabre las veces que he
cortado la hierba y que he quitada
nieve de su casa?

Repartee medicos que comprueben que 51 lo
deportan, 5U 110 a hija ciudadano a resiclente
permanente va a pasar mucha clificultad.
Otroe documentos que demuestren loe efectos
negativoe que vendren a cabo 51 usted as departed°. Especialmente las clificultadea qua
sentiran sus parientes ciudadanos.
Archivos de Is escuela de los nifios

❑

Aqur este 5U carte,
Maria. Puen trabajo
hay,

1..leteci me pudiera escribir
una carts sabre Sandra y
su trabajo con el grupo de
aclolecentee?

ArcHivos de empleo y pago de impuestoe

0 Cartes u otras documentas que demuestren que
usted tienebuen car6cter y morales y que usted
ha vivido en los Estados Unidos par 10 arias
seguidoe.

Aqur esta Is copia de
sus impuestas de cada
ario. Okieme saber si le
hace falta alga mss.

Aqui le tango la rents de este
jLe peck molester por una carts
que digs que hemos pagado nuestra rents
a tiempo por 10 alias y que hemos lido
Buenos inquilinos?

mes.

