NOTICIA IMPORTANTE

Sobre las actividades en la oficina y ayuda
a los clientes durante COVID-19

Catholic Migration Services sigue ayudando clientes actuales y clientes nuevos durante el brote de COVID-19 (Coronavirus).
Sin embargo, hemos limitado las actividades en nuestra oficina para reducir los riesgos de salud a los visitantes, a los
empleados y a los voluntarios. Para la salud y seguridad de todos, favor de no venir a nuestras oficinas a menos
que un empleado de Catholic Migration Services le diga.
Por los Individuos con citas programadas
Si usted ya tiene una cita para reunirse con alguien en Catholic Migration Services, un empleado de nuestra oficina le
comunicara para discutir tener la cita por teléfono o re-programar la cita para otra fecha.
Por los individuos que buscan ayuda legal para la primera vez
Si usted no tiene una cita programada y busca ayuda, favor de ver la siguiente información sobre cómo puede conseguir
servicios legales de inmigración, vivienda y empleo.
Inmigración
Si usted no es un cliente y está llamando para ayuda de inmigración, llame al (718) 236-3000 en Brooklyn o
(347) 472-3500 en Queens y deje un mensaje. Devolveremos su llamada y programaremos una hora en que puede
hablar con uno de nuestros abogados o consejeros de inmigracion por telefono.
Vivienda
Se notifica que la corte de vivienda ha estado cerrado desde el martes, 17 de marzo hasta nuevo aviso salvo que las
emergencias como las cerradas ilegales y las reparaciones de emergencia. Se suspenderán todos los desalojos hasta
nuevo aviso. Si usted es residente de Queens y tiene preguntas sobre el alquiler o asuntos de reparaciones, llame al
(347) 472-3500 (Catholic Migration Services) o al 311 (la línea de ayuda para la Ciudad de Nueva York).
Para asistencia de vivienda adicional, favor de llamar:
Andrew Lehrer, Esq. – ext. 1026
Amy Collado, Tenant Organizer – ext. 1021
Ahren Lahvis, Paralegal – ext. 1027
Los derechos de los trabajadores
La pandemia del Coronavirus ha tenido un impacto devastador a los trabajadores. Aunque nuestras oficinas se quedan
cerradas físicamente, Catholic Migration Services continua prestando servicios legales críticos a los trabajadores
inmigrantes y de bajos sueldos. Además de proveer consejo y representación legal sobre asuntos de empleo generales
como el robo de salarios, ahora estamos proporcionando consejo a los trabajadores que están afectados directamente
de esta pandemia, incluyendo los con preocupaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo y los que han perdidos los
trabajos recientemente. ¡Nuestra línea directa está abierta! Para hablar con un abogado, favor de llamar al
(877) 52-LABOR (52267), lunes hasta viernes de 9 a.m. hasta las 5 p.m. ¡Hablamos español!
Los eventos
La seguridad de nuestra comunidad es nuestra prioridad en todos los momentos. Como resultado, Catholic Migration
Services ha suspendido todos los eventos y actividades en la comunidad, incluyendo nuestras reuniones comunitarias
mensuales en la Iglesia de San Sebastián en Woodside. Motivamos a los individuos vulnerables de tener cuidado.
Gracias por su paciencia y entendimiento durante esta emergencia de salud.
Información adicional
Para noticias adicionales, favor de visitar la página web y los medios sociales de nuestra organización regularmente.
www.catholicmigration.org
www.Facebook.com/CMSBQ
www.Twitter.com/CMSBQ
www.Instagram.com/CMSBQ

Catholic Migration Services is una agencia afiliada con Catholic Charities Brookyn and Queens.

Catholic Migration Services se encuentra en:
Brooklyn Office:
Queens Office:
191 Joralemon Street, 4th Floor
47-01 Queens Boulevard, Suite 403
Brooklyn, NY 11201
Sunnyside, NY 11104
(718) 236-3000
(347) 472-3500
Para más informaciόn, favor de visitar catholicmigration.org
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