
NOTICIA IMPORTANTE
Acerca de La Cierre de la Oficina En Relación al 

COVID-19 (Coronavirus).

Por razón de la epidemia desarrollada de la crisis del COVID-19 (Coronavirus), Catholic 
Migration Services está limitando el trabajo en la oficina para reducir los riesgos de 
salud a los visitantes, a los empleados y a los voluntarios. Entendemos que ayudamos 
a los clientes con asuntos delicados. Tenga por seguro que nuestros empleados están 
tomando todas las acomodaciones necesarias para trabajar con nuestra comunidad 
en una manera exitosa que no se perjudicarían a nuestros clientes. Por la salud y la 
seguridad de todos, por favor no venga a nuestras oficinas a menos que un empleado 
de Catholic Migration Services le diga. 
 
Para Nuevos Clientes
Le informamos que Catholic Migration Services ha suspendido todas las citas con nuevos 
clientes indefinitivamente. Si actualmente, usted tiene una cita para reunirse con uno de 
nuestros empleados para conseguir ayuda legal por la primera vez, no venga a su cita. 
Un empleado de Catholic Migration Services se comunicará a todos los nuevos clientes 
sobre sus situaciones individuales y si no podemos ayudarle por teléfono, trataremos 
de re-programar la cita para otra fecha.
 
Para los Clientes Actuales
Si usted ya es un(a) cliente(a) de Catholic Migration Services y tiene una cita programada, 
por favor, no venga a la oficina a menos que uno de nuestros empleados le diga. 
Mientras tanto, trata de llamar o enviar un correo electrónico al empleado que le está 
ayudando. 
 
Para Las Personas que Buscan Asistencia Legal por Primera Vez
Si usted no es cliente y está llamando para hacer una nueva cita, no estamos 
programando nuevas citas en este momento. Visite a nuestra pagina web al 
www.catholicmigration.org para más información cuando esta disponible.
 
Para los Clientes de Vivienda
Le informamos que la Corte de Vivienda estará cerrada empezando el martes, 17 de 
marzo hasta nuevo aviso, a partir de las emergencias como las cerradas del apartamento 
ilegales y reparaciones de emergencia. Todos los desalojos estarán suspendidos hasta 
nuevo aviso. Si usted es un(a) inquilino(a) que necesita asistencia inmediata y no es 
cliente, favor de llamar a 311 para más información.
 
La seguridad de nuestra comunidad siempre es nuestra prioridad. Como resultado, 
Catholic Migration Services ha suspendido todos los eventos en la comunidad, incluyendo 
las reuniones mensuales en Woodside y ha cerrado nuestra oficina en Queens, ubicada 
a 47-01 Queens Boulevard, Cuarto 203, Sunnyside NY, 11104 hasta nuevo aviso. 
Motivamos a los individuos vulnerables de usar y tener cuidado. Gracias por su paciencia 
y entendimiento durante esta emergencia de salud.
 
Por actualizaciones adicionales, favor de visitar nuestra página web y los medios de 
comunicación sociales de la organización.

www.catholicmigration.org
www.Facebook.com/CMSBQ
www.Twitter.com/CMSBQ
www.Instagram.com/CMSBQ
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