¿Necesita ayuda con la inmigración?
La Oficina para Nuevos Estadounidenses (ONA, por su sigla en inglés) presta servicios gratuitos a todos los
inmigrantes del estado de Nueva York.

Servicios comunitarios
La red estatal de Centros de Oportunidades comunitarios de la ONA presta servicios gratuitos y confidenciales, que
incluyen ayuda con la naturalización, preparación para los exámenes de cívica, consultas jurídicas y talleres
comunitarios.
Los Asesores de la Comunidad Inmigrante son una red de base de individuos que ayudan a vincular a aquellos
que tienen más necesidades con servicios e información relacionados a la inmigración. El programa Golden Door
ofrece grupos de apoyo de salud mental para las familias inmigrantes en todo el estado y se conecta a otros recursos
gratuitos. La Iniciativa de Ramírez June aumenta la capacidad de la red de la ONA para conectar a los nuevos
estadounidenses con discapacidades intelectuales/del desarrollo y sus familias a recursos, información y servicios del
estado de Nueva York.

Aprendizaje del idioma inglés
Centros de Oportunidades – Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL) provee capacitación gratuita del
idioma inglés con un componente de fuerza laboral.

Capacitación laboral
La iniciativa New Americans Can Code provee alfabetización digital básica y gratuita para nuevos estadounidenses
de bajos recursos, así como también capacitación más avanzada en programación de software.
El programa Caminos Profesionales para Inmigrantes Altamente Calificados conecta a inmigrantes altamente
calificados que buscan trabajo con Instructores Laborales locales de la ONA, así como también con ayuda de una
Agencia Principal estatal, para que obtengan la capacitación y certificación necesarias para ser colocados en un
empleo que corresponda a sus habilidades y experiencia previas.

Servicios jurídicos
Los Asesores Jurídicos de la ONA regularmente realizan jornadas de consultas jurídicas en cada Centro de
Oportunidades de la ONA y pueden prestar ayuda con la naturalización, así como también otros servicios jurídicos.
El Proyecto de Defensa de la Libertad (LDP) es una red estatal de proveedores de servicios jurídicos que ayudan
a inmigrantes, sin importar su estado migratorio, incluyendo a los que están por ser deportados, con servicios jurídicos
gratuitos y representación directa. Los Asesores Jurídicos de la ONA y los Socios del LDP también proveen talleres
sobre leyes, incluso capacitación sobre Conozca sus Derechos.

Para acceder a cualquiera de estos servicios, llame a la Línea Directa de
Nuevos Estadounidenses del estado de Nueva York:
1-800-566-7636
Lunes a viernes de 9am – 8pm, excepto los feriados. Toda la información de las llamadas es confidencial.
La ayuda está disponible en más de 200 idiomas.
Para encontrar los servicios de la ONA en su zona, visite: https://dos.ny.gov/office-new-americans
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