
 

 
Caridades Catholicas Servicios de Inmigración 

 (504) 457-3462 
 

Caridades Católicas Servicios de Inmigración son acreditadas por el departamento de Justicia de EEUU para proveer 
bastantes servicios como consejería de inmigración y representación a inmigrantes y sus familias. Servimos más que 
1,000 personas al año a través de nuestros abogados, nuestra acreditada Junta de Representantes de Apelaciones 
Inmigratorias (BIA), trabajadores sociales y traductores.   
 
Servicios Legales de Inmigración: Proveemos gratis o a bajo costo asistencia para obtener estos y muchos otros 
servicios: 

• Peticiones familiares de inmigración 
• Ajustes  de estado de aplicaciones (para residencia permanente legal) 
• Aplicaciones de naturalización (ciudadanía) y clases preparatorias. 
• Estatus Temporalmente Protegido (TPS)  
• B-1/B-2 visas para no-inmigrantes, visas para comprometidos, procesos consulares, visa de viaje, 

documentos/avances de libertad condicional, autorización de empleo, declaraciones juradas de apoyo 
exenciones, etc. 

• Víctimas de violencia domestica: peticiones de  VAWA y aplicaciones de U-visa 
• Niños sin acompañamiento: Asilo, Estado especial para inmigrantes juveniles, despacho voluntariado. 

Alivio Administrativo – Actualmente reservando cupo para las orientaciones en que comunicaremos información 
legal sobre la información del presidente Barack Obama en cuanto a quien califica para la Acción Deferida-, 
aplicaciones de “DACA” y “DAPA” -  y también de cómo preparar para una futura aplicaciones para acción 
deferida.  Si quiere reservar cupo a una de estas orientaciones por favor inscríbase por favor llame nuestra línea 
directa (504) 310-6873 y deje un mensaje con su nombre completo, número telefónico, y correo electrónico  o 
dirección.  
 

Programa para Inmigrantes Víctimas de Violencia Domestica: CCANO provee servicios legales  de inmigración a 
víctimas de violencia doméstica, abuso, y crímenes para ayudar a clientes obtener un  estatus migratorio legal y 
tomar control de sus vidas. Este estatus protege a víctimas  en casos de deportación  en caso de una investigación 
legal y provee un camino para obtener residencia legal y hasta ciudadanía.  CCANO trabaja con  el centro de justicia- 
New Orleans Family Justice Center’s-0 y sus abogados de derechos familiar, trabajadores sociales, salud mental, el 
departamento de policía, y el distrito de abogados y otros abogadores de violencia doméstica. Para hacer cita llame 
al: (504) 310-8765   
 

Programa de Niños No Acompañados:   Ofrecemos representación jurídica gratuita y la gestión holística caso de los 
menores no acompañados procedentes de América Central que han sido reagrupados con familiares / 
patrocinadores en el área de Nueva Orleans. Actualmente estamos programando orientaciones jurídicas de la 
comunidad para las familias de los niños no acompañados que entraron a los EE.UU. sin un padre o tutor y se 
reunificaron por el gobierno con la familia / patrocinadores en el área de Nueva Orleans. Si desea registrarse para 
asistir a una de estas sesiones de orientación gratuita y programar una consulta futura, por favor llame a nuestro 
número principal en: (504) 457-3462 y presione "3" para dejar un mensaje con su nombre completo, número de 
teléfono, y / o dirección de correo electrónico. 
 
Traducción y Servicios Notariales: Certificada traducción y servicios notariales para documentos legales, incluyendo 
certificados de nacimiento.  (504) 457-3462 


