
Archdiocese of Dubuque

Ames 
St. Thomas Aquinas Parish 
2210 Lincoln Way 
Ames, IA 50014 
515.296.2460

Cedar Rapids 
Sr. Mary Lawrence Center 
420 Sixth Street SE, Ste. 220 
Cedar Rapids, IA 52401 
319.364.7121

Decorah 
St. Benedict Parish 
307 W. Main Street 
Decorah, IA  52101 
563.382.1231

Dubuque   
Archdiocesan Pastoral Center 
1229 Mt. Loretta Avenue 
Dubuque, IA  52003 
800.772.2758

Mason City  
300 5th St. SE 
Mason City, IA  50401 
641.424.9683

Waterloo 
Kimball Ridge Center 
2101 Kimball Avenue, Ste. 138 
Waterloo, IA  50702 
319.272.2080

Oficinas de Caridades Catolicas

CatholicCharitiesDubuque.org

• Consejería de salud mental
• Búsqueda posterior a la  
  adopción
• Vivienda para bajos recursos
• Ministerio de Cárcel y Prisiones

Otros Servicios de Caridades Católicas Incluyen

Servicios de inmigración basados en la familia

Servicios Legales 
de Inmigración
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EDUCACIÓN COMUNITARIA / PRESENTACIONES:

Presentaciones a la comunidad o pláticas para organizaciones 
y parroquias se pueden organizar en toda la Arquidiócesis 
de Dubuque. Para más información, contacte a Yer Vang al 
319-364-7121.

¿A QUIÉN CONTACTO?

Las reuniones de consulta con los abogados de inmigración 
de Caridades Católicas están disponibles solo con una 
cita previa. Para programar una cita con un abogado 
de inmigración en Cedar Rapids, Decorah, Hampton, o 
Postville, llame al: 319-364-7121. Para programar una cita 
en la oficina en Dubuque, llame al: 563-588-0588. Para 
programar una cita en la oficina en Waterloo, llame al:  
319-272-2043.

 

SERVICIOS LEGALES DE INMIGRACIÓN

Los Abogados de Inmigración de Caridades Católicas brindan 
servicios legales accesibles y de buena calidad a inmigrantes 
y refugiados de todas las religiones, razas o géneros. El 
programa de Servicios Legales de Inmigración (ILS) ayuda 
a inmigrantes con solicitudes de inmigración basadas en la 
familia. Nuestro objetivo es ayudar a reunir a las familias 
separadas por políticas de inmigración y abogar en su 
nombre.

COMO PODEMOS AYUDAR

Nuestros abogados de inmigración ofrecen consejo legal y 

representación en las siguientes áreas:

• Ajuste de estado (green card)
• Asilo
• Ciudadanía (Naturalización) y Certificados de 

Naturalización
• Procesamiento Consular
• Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA)
• Autorización de empleo
• Visas basadas en lazos familiares / reunificación
• Solicitud de forma de la Ley de Libertad de Información
• Refugiado/Peticiones por parientes para aislados
• Defensa de deportación (limitado)
• Inmigrante Juvenil Especial
• Estatus de protección temporal
• U visas para víctimas de crímenes y T visas para víctimas 

de tráfico humano
• Peticiones de VAWA
• Dispensas (Provisionales e Inadmisibles) 

COSTO DEL SERVICIO

Caridades Católicas brinda servicios legales de inmigración 
accesibles y de buena calidad. La primera reunión de consulta 
legal es GRATUITA. El costo del servicio legal depende del 
tipo de servicios legales de inmigración proporcionados. 
Ofrecemos exenciones de tarifas para clientes que tienen 
dificultades financieras.

 

 La inmigración basada en la familia permite a familiares cercanos de ciudadanos    
 estadounidenses y residentes permanents legales para inmigrar a los Estados Unidos.

La reunificación familiar es la poliza principal de ley de 
inmigración de los Estados Unidos.

CatholicCharitiesDubuque.org

Mantente en contacto...

Octubre 2018

¿Cómo empiezo?
El personal de Servicios Legales de Inmigración (ILS) está disponible 
para consultas con cita previa en las oficinas de Cedar Rapids, 
Decorah/Postville, Dubuque, Hampton, y Waterloo. Bajo solicitud, 
consideraremos la disponibilidad de consultas en lugares distintos 
dentro del Arquidiócesis de Dubuque (noreste de Iowa).

Para más información, llame al: 319-364-7121.
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