Información de Contacto:
Sitios web de información
adicional
Carga pública
protectingimmigrantfamilies.org/knowyour-rights

Visa U

dhs.gov/xlibrary/assets/dhs_u_visa_certificat
ion_guide.pdf

Localizador de inmigrantes detenidos
locator.ice.gov/odls/#/index
Centro de Recursos Legales para
Inmigrantes
ilrc.org

Centro Nacional de Derecho de
Inmigración
nilc.org

Sitio web oficial del Departamento de
Seguridad Nacional
uscis.gov

Wisconsin American Civil Liberties
Union (ACLU)
aclu-wi.org

Fabiola Hamdan, MSSW
She/Her(s)/Ella
Supervisora de Asuntos de Inmigración
Teléfono: (608)242-6260
Hamdan@countyofdane.com

www. danecountyhumanservices.org

Yesenia Villalpando-Torres, CSW
She/Her(s)/Ella
Trabajadora social
Teléfono: (608)287-4004
Villalpando@countyofdane.com

www. danecountyhumanservices.org

FORTALECER
ACOGER
INCLUIR
Brindamos servicios accesibles a la
comunidad de inmigrantes y refugiados
en el condado de Dane mediante
administración de casos, defensa de los
derechos, y enlace.
Ubicación
818 W. Badger Rd

Madison, WI 53713

¿Qué hacemos en la Oficina de
Asuntos de Inmigración?
La oficina de Asuntos de Inmigración
está compuesta por trabajadores
sociales biculturales bilingües
(español / inglés) que apoyan a la
comunidad de inmigrantes y
refugiados en el condado de Dane. A
través de su combinación de
conocimientos sobre políticas y
regulaciones de inmigración, la
oficina ofrece servicios de
administración de casos para
satisfacer las necesidades inmediatas
y de largo plazo de los clientes.

“No hay razón moral o lógica para no
dar la bienvenida a nuestros vecinos
inmigrantes. Vamos a luchar por
ellos, vamos a apoyarlos,
y vamos a ayudarlos en su búsqueda
para hacer realidad el sueño
americano ~Ejecutivo de Dane
County Joe Parisi

Servicios de asuntos de inmigración:
•
•
•
•
•
•
•

Manejo de casos
Defensa de los derechos y enlace
Resolución de problemas
Navegación de los recursos y servicios del
condado de Dane
Certificado de visa U del condado de Dane
Asistencia de pasaporte
Entrenamientos y presentaciones

Referencias para:
•
•

•

Defensa de deportación
Consultas de inmigración
o Visa-U, DACA, Asilo, Ajuste de estatus
legal, etc.
Transporte a la oficina regional del
Servicio de Ciudadanía e Inmigración de
EU en Milwaukee y su Oficina de Asilo y
Tribunal de Inmigración de en Chicago.

Equipo de Respuesta de Inmigración del
Condado de Dane (IERT, por sus siglas en
ingles)
A través de la colaboración, la coordinación y
el intercambio de información, IERT
responde a las redadas comunitarias y los
cambios de inmigración. IERT está formado
por el gobierno del condado y la ciudad,
distritos escolares, organizaciones sin fines
de lucro, agencias de servicios sociales,
comunidades religiosas y religiosas, y
abogados de inmigración.

Agencias locales que brindan
asistencia legal en inmigración:
•
•
•
•
•
•

Centro comunitario de inmigración

cilcmadison.org | (608) 640-4444

Centro Hispano del Condado de
Dane micentro.org | (608) 255-3018
Centro Católico Multicultural

cmcmadison.org| (608) 661-3512

Servicios sociales judíos

jssmadison.org | (608) 442-4081

Centro de derecho RISE

risewisconsin.org | (608) 256-1015

Clínica de Justicia de Inmigración
de la Universidad de Wisconsin

law.wisc.edu/eji/ijc/ | (608) 890-3753

Organizaciones locales a favor de los
inmigrantes:
•
•

•

Voces de la Frontera

vdlf.org | (608) 960-6818

Puertas Abiertas para Refugiados

opendoorsforrefugees.org |
opendoorsforrefugees@gmail.com

Coalición Santuario de Dane

danesanctuary@gmail.com

