Una Extensión de Mountainside Communion and Community Partners
El Centro de Recursos Inmigratorios del Valle de San Gabriel (IRCSGV), existe para apoyar a la población del
Valle de San Gabriel al proveerles servicios inmigratorios legales de calidad y bajo costo, y remisiones a entidades
que tomen en cuenta las necesidades del individuo en su totalidad. Estos servicios ofrecen un medio asequible para
que los residentes locales que nacieron en el extranjero puedan cumplir con las leyes de inmigración y contribuir con
la posibilidad de que cada individuo pueda proveer para ellos mismos y sus familias.
MISIÓN: Apoyar a la población inmigrante proveyéndoles servicios inmigratorios legales a bajo costo, eventos
educativos, y conexiones para que tengan acceso a recursos comunitarios.
La visión de IRCSGV es:
• Ayudar a los inmigrantes y sus familias a que tengan acceso a servicios inmigratorios legales para que puedan
vivir y trabajar sin temor y que puedan surgir de entre las sombras, ser parte de y participar en la sociedad
como ellos elijan hacerlo.
• Apoyar y promover una integración inmigratoria total al evaluar las necesidades de cada participante en cada
servicio y conectarlos a los servicios y recursos comunitarios pertinentes cuando sea necesario.
• Escuchar y aprender de la experiencia de los inmigrantes con la creencia básica que todos tenemos dones,
aptitudes, y aspectos de la vida para enseñar y que podamos aprender los unos de los otros.
• Ser un centro local con conocimiento preciso y competente sobre las leyes de inmigración y asuntos
pertinentes a la comunidad inmigrante.
Servicios en la oficina:
• Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)
• Acción Diferida para la Responsabilidad de Padres (DAPA)*
• Renovación / reemplazo de la Tarjeta de Residencia Permanente
• Renovación / reemplazo de la Autorización (permiso) de Trabajo
• Peticiones para Visas Basados en la Familia
• Regularización - Legalización Del Estatus Migratorio
• Naturalización / Ciudadanía
• Exención de tarifas (para la Ciudadanía, Renovación de la Tarjeta de Residencia, la Autorización de Trabajo,
o el Acta de Naturalización) por parte de los servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU. (USCIS)
• Derivación a abogados y a otras organizaciones que prestan servicios legales por asuntos de inmigración sin
fines de lucro, cuando sea necesario.
• Conexiones con Organizaciones de Servicios y Recursos Sociales Locales.
• Traducción de documentos del Español al Inglés.
Otros servicios que se prestarán ocasionalmente:
• Foros Instructivos sobre asuntos Migratorios pertinentes.
• Talleres para Procesamientos de Solicitudes.
* Una vez que el proceso de las solicitudes sea implementado por USCIS.
** No rechazamos a nadie por falta de recursos para pagar.
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