Somos Hispanas Unidas
Sin olvidar nuestros orígenes, ni perder nuestra
identidad y raíces culturales, la actividad comunitaria
y educativa de nuestra agencia sin fines de lucro - IRS
501(c)(3)- le ha permitido a nuestra familia hispana, un
mayor reconocimiento social y un mejor acceso al
bienestar económico

Contáctenos y … ¡visítenos!
Nos encontramos en Silverton, a 20 millas de
Salem, Oregon.

Desde el año 2001, nuestros objetivos han sido:
 Fortalecer a la familia hispana mediante la
educación, participación cívica y activa presencia
de sus miembros en sus comunidades y
mejorar su bienestar social y económico a
partir del reconocimiento y defensa de los
derechos civiles e igualdad de oportunidades.

Somos
Hispanas
Unidas

 Ayudar y Representar Legalmente a familias
de bajos recursos económicos ante el Servicio
de Inmigración de los E.E.U.U. “USCIS”’, Corte
de Inmigración y Centros de Detención.
Programa de Inmigración Uniendo Familias
Directores: Susana O. Ghio – Fernando M. Ghio

 Proteger y Defender los derechos de nuestros
abuelos a mantener una activa y saludable
participación social dentro de sus comunidades.
Programa Nuestros Abuelos
Directora: Susana O. Ghio

“El Club de los Abuelos”
 Informar y Educar sobre cuestiones de:
Desarrollo Personal
Violencia Domestica
Drogadicción Alcoholismo Juegos de Azar-Lotería
La salud y nuestra alimentación
Asistencia hospitalaria, cuidados y aseguranzas
de la salud
–

–

Programa Ayudando Familias
Directora: Cecilia Poblete
 Integrar a la familia hispana a las actividades
educativas de nuestros hijos, mediante la efectiva
participación en las escuelas.
"La Escuela en la casa"
 Promover y Defender los Derecho Civiles y
Humanos mediante la formación y capacitación
de nuevos líderes.

Somos Hispanas Unidas Silverton
512 North First Street
Silverton, Oregon 97381

www.somoshispanasunidas.org
Al servicio de las familias Hispanas desde el año 2001

(503) 873-7114

Organización sin fines de lucro -IRS 501 (c)(3)Board of Immigration Appeal US Department Of
Justice Recognized Organization

Nuestros Abuelos
La Tercera Edad
Actividades - Tradiciones orales
Protección de sus Derechos

“El Club de los Abuelos”
Tradiciones Orales. Historias, cuentos y leyendas de
nuestras tierras y pueblos. Teatro. Música y Cine
Con la ayuda de Nuestros Abuelos, escuchando sus
historias y aprendiendo de ellas mantendremos vivas
las tradiciones de nuestras tierras y cultura.
El "Club de los Abuelos" brinda un espacio para la
familia que facilita el acercamiento de nuestros
mayores con los jóvenes. Los invitamos.... participa!

Nuestros Abuelos tienen historias que contarnos...
historias que también son nuestras. Juntos, volveremos
a sentir el calor de la familia, oliendo y saboreando los
rincones de cada uno de nuestros pueblitos.
 Programas y actividades recreativas y culturales para
las personas mayores a los 60 años. Manualidades
 Espacio de participación en actividades voluntarias en
las Escuelas y comunidades de nuestros nietos
 Aprender hábitos saludables. Mantenimiento físico
 Servicios Sociales, Comunitarios y Legales. Ayuda
Servicios de orientación social, comunitarios y legales
 Recepción de denuncias de maltrato y abusos
Las consultas – denuncias pueden ser realizadas por cualquier
persona que tuviera conocimiento de un hecho que agravie
los derechos de un adulto mayor

UNIENDO FAMILIAS
Ayuda y Representación Legal
Immigration Legal Aid
Para familias de bajos Recursos Económicos
Servicio de Inmigración (USCIS)
Corte Federal de Apelaciones - Inmigración

CICLO DE TALLERES PARA
PADRES, HIJOS Y FAMILIARES

Programa Reconocido y Autorizado por el
Departamento de Justicia de los E.E.U.U.
Peticiones de Familias
Visas de Inmigrantes y de No Inmigrantes



Talleres.
Conozca sus derechos.
Conociendo un nuevo País.



Violencia Doméstica

Obtención de la Tarjeta de Residente Permanente (Mica)
Renovación de Permisos de Trabajos
Acción Diferida para los Jóvenes
(DACA)
Visa Especial Juvenil -SIJS(menores de 21 años y solteros)



Desarrollo Personal



Drogadicción y Alcoholismo



Juegos de Azar – Lotería – Adicciones



La Salud. - Aseguranzas.



Hábitos de Alimentación. Dieta Sana.



Sistema de Atención Médica y Hospitalaria
en el Estado de Oregon y en los Estados
Unidos de América del Norte.

Nota: Otros requisitos deben de cumplirse

Ajuste del Estado Inmigratorio dentro de los E.E.U.U.
Por ej. INA 245 (i) - INA 245 (a) – U Status
Procedimiento Consular en la Ciudad de Juárez, México.
Consulados de los E.E.U.U.
Visa U y Visa T
Para las víctimas de ciertos delitos criminales
-VAWAVisas para víctimas de Violencia Doméstica
Tramitación de la Ciudadanía de los E.E.U.U.

Lugar de las Juntas

Deportaciones. Defensas ante la Corte de Inmigración
Centro de Detención –ICE- Tacoma

“El Zócalo de Silverton”

Si Ud. califica para el programa y con los requisitos del
Servicio de Inmigraciones -USCIS- en ciertos trámites
Somos Hispanas Unidas lo podrá asistir a tramitar una
exención o perdón en el pago de los sellos -gastosque regularmente cobra el Servicio de Inmigraciones

302 “B” Street
Silverton Oregon 97381

Ayudando
Familias

Inmigración

