
 

 

 
Caridades Católicas - Servicios de Inmigración 

 (504) 310-6860 
 

Caridades Católicas Servicios de Inmigración ofrece consejería y representación legal gratuita o 
de bajo costo a individuos y familias que son elegibles para los beneficios de inmigración, pero 
que no pueden pagar a los abogados privados. Acreditado por el departamento de Justicia de 
EEUU para proveer una amplia gama de servicios, nosotros atendemos a más de 4,000 personas 
al año a través de nuestro equipo de abogados, miembros acreditados de la Junta de 
Apelaciones Migratorias y trabajadores sociales. También tenemos programas especializados 
para servir a las comunidades que tienen necesidades particularmente altas, incluyendo niños 
no acompañados, sobrevivientes de violencia/abuso doméstico, víctimas de tráfico humano y 
otros tipos de delito. Nuestros servicios legales incluyen:  
 

 Representación Legal Individual: Llame al número (504) 310-6892 para realizar una cita de 

consulta legal. La representación incluye, pero no se limita a: 
  

 Peticiones familiares de inmigración 

 Ajuste  de estatus (para residencia permanente legal) 

 Aplicaciones de naturalización (ciudadanía) y clases preparatorias. 

 Estatus de protección Temporal (TPS), visas para comprometidos, procesos consulares, visa 
de viaje, documentos de libertad condicional, autorización de empleo, declaraciones, etc. 

 Peticiones de  VAWA y aplicaciones de U-visa 

 Asilo, Estado especial para inmigrantes juveniles, salida voluntaria 

 Representación para personas detenidas por inmigración o en procedimientos de 
deportación  

 

 Sesiones de Orientación Legal para el Público: Para más información, por favor llame 

(504) 310-6862.  
 
Presentación abierta al público de una hora donde les informan sobre los siguientes temas y más:  

 Información sobre ‘Conozca sus 
Derechos’ 

 Remedios comunes contra la 
deportación  

 Procedimientos en la corte de 
inmigración 

 Cambios recientes de la ley inmigratoria  

 Recursos legales y otros tipos de 
recursos  en la comunidad para 
inmigrantes 

 
Después de la presentación, los abogados estarán disponible para preguntas individuales relacionadas con 
su estatus inmigratorio. Las sesiones duran de 7:00 PM a 9:00 PM cada segundo miércoles del mes en 2505 
Maine Avenue, Metairie, LA, 70003. 
 
 



 

 Clínicas Gratuitas de Inmigración:  
CCANO provee clínicas de inmigración con auto-ayuda legal todas las semanas en una variedad de 
ubicaciones para proporcionar información sobre quién puede calificar para los beneficios de 
inmigración, responder a preguntas simples de inmigración y hacer referencias. Las clínicas son gratuitas 
y abiertas al público, y las ofrece todos los martes de 5:00PM a 8:00PM en los siguientes lugares. Por 
favor traiga cualquier documento relevante para su caso.  

 
o El primer martes de cada mes en: 

 St. Charles Parish East Regional Library  
 160 W. Campus Dr. Destrehan, LA 70047 
 

o El segundo martes de cada mes en: 
 North Kenner Library  
 630 W Esplanade Ave, Kenner, LA 70065 
 

o El tercer martes de cada mes en: 
 First Grace United Methodist Church 
 3401 Canal St, New Orleans, LA 70119 
 

o El cuarto martes de cada mes en: 
 Westwego Library 
 635 4th St, Westwego, LA 70094 
 

CCANO organiza talleres legales gratuitos sobre temas de alta necesidad, como el asilo o para 
apoyar inmigrantes a preparar sus propias peticiones.  
 

 Clases de Ciudadanía y Ayuda con Aplicaciones: Llame al teléfono (504) 310-6922 para más 

información. 

CCANO ofrece clases regulares de educación de adultos para ayudar a los residentes legales 
permanentes a prepararse para el examen de ciudadanía, así como asistencia de bajo costo para 
solicitar la ciudadanía. Las clases ofrecen instrucción para la lectura, escritura y habla del inglés, la 
historia de los Estados Unidos, el gobierno de los EEUU y otros temas del examen. Las clases le 
permiten practicar para la solicitud de ciudadanía, la entrevista de ciudadanía, el examen de ciudadanía 
y más. El horario de clases varía. Costo de Inscripción: $35 por persona.   

 
 

Llame a nuestra línea de información a (504) 227-3333 para 
obtener los detalles grabados sobre nuestros próximos eventos 

comunitarios. 


