
,\ Anuncios pqrq el Afio Nuevo de porle de

- 
H,fi?,#g Comunal Clin tca Legal

I proceso de oceptoci6n de
solicitudes comenzqro o portir del
l8 de febrero porq el progromo

de DACA.

0Qui6n puede soticitsrlq?

Los personos que yo obtuvieron DACA y
quieren renovorlo, qsi como quienes los
que quieren iromitor por primero vez.

i,Cudles son los requisitos?

- Hqber vivido continuqmente en

Estodos Unidos desde el I de enero

de 201 0.

- Hober estqdo fisicomente en Estodo

Unidos el 20 de noviembre de 2O14
y estorlo ol momento de envior lo
solicitud de DACA.

- Tener I5 qfros de edqd o m6s.

- Hober llegodo o EE.UU. ontes de los

I 6 ofros.

- Hober estudiqdo o estor estudiqndo
por lo menos nivel high school (o

hober obtenido un GED) o ser

veterono de los Fuerzos Armodos o

Guordocostos de los Estodos Unidos.

- No ser uno prioridod de
deportoci5n. Por eiemplo: personos

sospechosos de terrorismo, osocioci6n

con pondillos, personos sentenciodos
por delitos, delitos ogrovodos
(felony), delitos menores significotivos
(significont misdemeqnor) o tres o
m6s delitos menores (misdemeonors)

Rerine y ordenq :us
documenlos: motriculo consulor,

posoportq octos de nocimiento
(tuyos y de tus hiios), identificociones,
licencios, recibos de rentq y servicios,

comprobontes de estudios, pogos de
impuestos, cqrtos de lo escuelo, entre
otros. No importo que est6n vencidos.

Lo pr6ximo sesi6n de lo clinico legol
con Christie Popp en El Centro Comunol

ser6 el 23 de Febrero de los l2 de lo
lqrde hosto los 3 de lo torde.

Celulqr de oficinq

iNo tienes tiempo de llomor y no

tienes correo electr6nico pero tienes uno

pregunto o quieres recibir informqci6n
de El Centro?

iEl Centro tiene un nuevo celulor
poro lo oficinql Es usodo solomenle
poro mensoies de texto y limitodo o

recibir mensoies de lunes o viernes.
El n0mero es 812-31 8-0726 por si

tiene olguno preguntq. Si quiere recibir
onuncios sobre eventos o informoci6n,
llqme q lq oficinq o1812-355-7513
o monde un correo electr6nico o

elcentrocomunol@gmoil.com poro decir
que quiere ser porte de nuestro nuevo
grupo de mensoies de texfo. Tqmbi6n

se yo usor poro los que est6n en nuestro
progrqmo de tutorio por ovisos de
concelociones y combios de horqrio.

Progromo de nifios -Mediq Smqrl Youth

Vomos o ofrecer un progromo pqro
nifios que se llqmo Medio Smort Youth

donde niffos de I l-15 offos de edod
tienen lo oporfunidod de oprender
c6mo lq influencio de grondes medios

de comunicoci6n ofecton sus decisiones

sobre lq solud.

Ser6 un dio o lo semono, por uno o

dos horqs y continuoro por 4 semonos.

Codo nifro que porticipo tendr6 lo
oportunidod de obtener un incenfivo

monetorio por porticipor.
Pqro m6s informoci6n, llome ol

812-355-75,l3 o.mqnde un correo
electr5nico o elcentrocomunol@gmoil.
com.
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