THE IMMIGRATION ALLIANCE
Provisión de servicios de alta calidad y a
bajo costo a para los inmigrantes
La Alianza de Inmigración es una de colaboración nacional que equipa a iglesias y organizaciones religiosas para proveer servicios
legales a inmigrantes de bajos recursos.
La Alianza de Inmigración ayuda a sus miembros a través del proceso de acreditación del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Además, después de que un miembro es
acreditado y reconocido por el Departamento
de Justicia, The Immigration Alliance continúa
proporcionando el apoyo necesario para operar una clínica legal.
La Alianza de Inmigración equipa a los miembros proporcionando:
•
•
•
•

consejo
entrenamiento
coordinación, y
colaboración.

Si los miembros están empezando a considerar y orar acerca de contactar a inmigrantes
o tienen un ministerio de inmigrantes establecido y robusto, La Alianza de Inmigración se
asocia con ellos, proporcionando herramientas, recursos y consejeria / entrenamiento
específicos de miembros, así como conecta
miembros a abogados, miembros a organizaciones asociadas, y miembros a otra miembros para asegurar que las necesidades de
los miembros se cumplan mejor mediante la
coordinación y la colaboración.

CONVIERTASE EN MIEMBRO DEL
ALIANZA DE INMIGRACIÓN
Usted puede iniciar el proceso de convertirse
en miembro de The Immigration Alliance
completando la solicitud en línea. Visite www.
theimmigrationalliance.org/membership para
acceder a la aplicación. Completar la solicitud
en línea es el primer paso para convertirse en
miembro de TIA.
Hay una cuota de $250 asociada a convertirse
en un miembro local. Si la denominación de
su iglesia es un miembro nacional de TIA, esta
cuota se renuncia (no aplica). Vaya a www.
theimmigrationalliance.org/about-us para una
lista de los miembros nacionales de TIA.
Comuníquese con TIA al (415) 851-4817 o
info@theimmigrationalliance.org para discutir
más sobre la membresía.
Para más información sobre The
Immigration Alliance, por favor visite:
Www.theimmigrationalliance.org

NUESTRO ENFOQUE
La necesidad de obtener servicios de contienda legal nunca ha sido mas grande
como ahora. Hoy día, más de 22 millones
de personas nacidas en otros países, no
ciudadanos, viven en los Estados Unidos
donde solo 13,000 abogados privados y 900
agencias no lucrativas of- recen los servicios
legales. No autorizados profesionales legales aprovechar los inmigrantes. Afortunadamente, las co- munidades inmigrantes ven
a las iglesias como una entidad autentica
y creíble. Las iglesias que estén apropiadamente entre- nadas pueden servir como un
lugar seguro y estable para ayudar a proporcionar servicios legales que tanto necesitan
los inmigrantes.

CREANDO UNA ESTRUCTURA
DE APOYO NACIONAL
La Alianza provee miembros con el entrenamiento apropiado para preparar a las
iglesias a proveer los servicios a los inmigrantes, coordinar y supervisar los esfuerzos para asegurar e incrementar la calidad y
la efectividad de los recursos.

PROVEYENDO SERVICIOS DE
PRIMERA CALIDAD

HISTORIAL DE LA
ORGANIZACIÓN

Los sitios legales basados en la iglesia
ofrecen un ambiente acogedor y acceso a
servicios legales de inmigración, incluyendo:

La Alianza de Inmigración comenzó a
principios de 2013 con el objetivo de unir a
denominaciones cristianas, iglesias y organizaciones religiosas para ayudar a atender
las necesidades legales de los inmigrantes.

•
•
•

Consejería legal en asuntos de inmigración a bajo costo;
Consulta inicial para determinar elegibilidad de beneficios; y
Asistencia en preparar las aplicaciones
para el estatus legal migratorio.

MOVILIZACION LOCAL DE LAS
IGLESIAS
A través de la dirección de La Alianza Migratoria, se les hace muy fácil a las iglesias
adquirir y aprender sobre los asuntos de
inmigración, ofrecer los recursos necesarios y abrir centros legales locales a los inmigrantes.
No importa lo que su iglesia necesita,
La Alianza de Inmigración está lista para
ayudarle.

La Alianza de Inmigración acepta firmemente y reafirma estas 5 verdades bíblicas:

1) Nuestro Dios reina soberano sobre todas
las cosas;
2) Dios supervisa el movimiento de todas las
personas;
3) Dios generalmente establece los gobiernos para la protección de todas las personas;
4) Dios ordena específicamente a su iglesia
que provea a todas las personas;
5) Nuestro Dios dirige, alberga, sirve inmigrantes con Su Gracia y Verdad.

