Como Ser Cliente de ILS

ILS sirve personas con residencia en la Diócesis
de Grand Rapids, y los que viven en otros Diócesis de Michigan si no hay programa católica disponible.

Immigration Legal Services
213 Sheldon Blvd. SE
Grand Rapids, Michigan 49503-4513
Phone: (616) 551-4746

ILS sirve personas de familias que ganen debajo
de 200% de la línea de pobreza federal. Podemos utilizar el ingreso del ano pasado, o el ingreso actual, de los miembros de la casa para calificarle para recibir servicios.

Diócesis de Grand Rapids
Servicios Legales de Inmigración
(ILS)

Hará falta que Ud. pruebe su ingreso antes de
que podamos aceptar su caso.
Para pedir una cita, por favor llame al 616-5514746. El secretario le avisara si estamos o no
estamos aceptando casos del tipo que busque,
lo cual varía. Por favor tenga en cuenta de que
si tiene que cancelar una cita, puede tardar meses in poder ponerle en el calendario otra vez.

Guía de Servicios
Legales

Sobre la Diocesis de Grand Rapids
La Diócesis de Grand Rapids se estableció en el
año 1882 y consistido de los partes norte y
oeste de la península baja de Michigan. Desde
1971, la Diócesis tiene 11 condados, incluyendo
los condados de Ionia, Kent, Lake, Mason,
Mecosta, Montcalm, Muskegon, Newaygo,
Oceana, Osceola, y Ottawa. En unión con el
Santo Padre a través de las escuelas, hospitales,
iglesias, familias y organizaciones, tratamos de
traer la verdad y justicia, la misericordia y el
amor y la paz de Jesucristo a nuestra sociedad.
Nuestro obispo es el muy Reverendo David John
Walkowiak. Él es el duodécimo obispo de
nuestra Diócesis. El fue nombrado obispo de
Grand Rapids en 2013. “Su Gobierno asegura
que este Ministerio se base en la Sagrada
escritura, la tradición, la liturgia, la autoridad de
la enseñanza oficial y la vida de la
Iglesia.” (página ‘web’ de la Diócesis).
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Servicios de ILS

DACA & TPS:

Los honorarios de consulta deben ser pagados al momento de
iniciar la consulta. Los honorarios de servicio deben ser
pagados al momento de finalizar las solicitudes o peticiones
para presentar a USCIS.
Las peticiones no estarán disponibles para el cliente ni
enviadas a USCIS debajo ninguna circunstancia si la cuota de
servicio no ha sido pagada
No se acepta tarjetas de credito ni debito.

General:

Victimas de crimen:

DACA inicial, incluye permiso de trabajo

$200

Certificación para Visa-U

Renovación de DACA, incluye permiso de
trabajo

$150

Visa-U: solicitud con perdón y con permiso
de trabajo

TPS inicial, incluye permiso de trabajo

$250

Derivativo menor 14 en el US

$300

Renovación de TPS, incluye permiso de
trabajo

$200

Derivativo en el extranjero

$200

Parol adelantado

$150

Procesos Familiar:

Consulta

$40

Tarfia de Tecnologia

$30

Pedir copia de record de inmigracion

$40

Agencias adicionales
Traducción (por documento)
Cargo por investigación

$30
$20
$100

Reemplazos/Renovaciones:
Renovar/reemplazar tarjeta de residencia de 10-años

$100

Renovar/reemplazar tarjeta de residencia de 2-anos

$200

Con perdón
Reemplazar certificado de ciudadanía

$250
$100

Reemplazar un I-94 perdido

$100

Extensión NIV

$150

Extensión parol

$100

Solicitar la aprobación duplicada/
Notificación consular

$100

Naturalización
con excepción medica
Certificado de Ciudadanía bajo CCA

$200
$120

Bajo otra provisión

$160

Reporte consular de nacimiento extranjero

$200

Derivativo en el extranjero con
perdón

$300

Visa-U: Ajuste de estatus con permiso de
trabajo

$250

$200

VAWA: Petición

$200

Proceso Consular para prometido/a

$300

VAWA: Ajuste de estatus con permiso de
trabajo

$250

VAWA: (Un paso) con permiso de trabajo

$450

Co-patrocinador I-134

$80

Petición relativa

$175

Proceso Consular para relativo, 16 o mayor

$450

Exoneración de Pago de Honorarios

Adjunto 16 o mayor

$250

Adjunto menor de 16

$200

Una excepción para el pago de la cuota total o parcial esta
disponible a familias cuyos pagos al ILS exceden $2,000 y
cuyos ingresos anuales como familia están por debajo de
125% del nivel de pobreza. Esta exoneración depende de
la aprobación de la Directora del programa.

I-864 (Co-patrocinador )
Adjunto derivado
FTJ derivado
Ajuste de estatus (Un Paso) con permiso de
trabajo

$100
$50
$100
$475

Ajuste de estatus (Pref. bajo 245i) con

$375

Perdón provisional

$500

Procesos Refugiado/Asilado

Cada adicional relativo
$180

$400

Petición de prometido/a

Refugiado/Asilado para petición familiar
Ciudadanía:

$50

Refugiado/Asilado/Cubano ajuste de estatus
Menor de 14, mayor de 79
Solicitud/renovación de Permiso de trabajo
Si es archivado con ajuste de estatus
Refugiado documento de viajar/Permiso de
reingreso
Extensión de parol

$150
$100
$150
$125
$100
$50
$100
$100

Una exoneración de parte o del total de la cuota de
consulta o por servicios puede estar disponible si el cliente
reside en un refugio de protección de violencia doméstica o
refugio para indigentes al momento del servicio.

Preparando para la cita
Cuando venga a la cita, este listo con lo siguiente:
· Tarifa de la consulta, en efectivo o money orden. No
aceptamos tarjetas.
· Prueba de bajo ingreso: cartas de beneficios públicos,
o impuestos del ano mas reciente mas talones de
pago de todos en la casa que trabajen
· Cualquier documentos migratorios y de identificación
que tenga
· Cualquier correspondencia de inmigración que tenga

·

Cualquier otra cosa que sea útil al abogado como
records criminales o documentos civiles

