SEMINARIO BI-SEMANAL (español)
“MIGRACION Y AYUDA A NUEVOS RESIDENTES”
“SERVICIOS ADICIONALES PARA INMIGRANTES DE BAJOS INGRESOS”
SUMINISTRO Y CONFECCION DE FORMAS OFICIALES DE SOLICITUDES DE RESIDENCIA,
PERMISOS DE TRABAJO Y CIUDADANIA
(Frecuencia y horarios a determinar).

Immigration
Welcome to the USA
By Gust F. and Jeniffer Fuentes

INTRODUCCION: Por diferentes razones, todas traumáticas, y en muchos casos por peligrar sus
propias vidas y la de sus seres queridos, personas tienen que dar el arriesgado paso, nunca fácil, de
último recurso y en muchas ocasiones con carácter de urgencia y desespero, de emigrar a otro país.
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA,
NUESTRO
MARAVILLOSO Y UNICO
PAIS, abre sus puertas a
todas las personas que se
encuentren en una situación
peligrosa, en desventaja o
sufriendo algún tipo de
persecución y/o acoso, en

violación de sus derechos
humanos en cualquier parte
del mundo, con toda
generosidad, altruismo y
basado en los principios
fundamentales de esta
nación, su historia y su
soberana CONSTITUCION.

Los nuevos inmigrantes
arriban a Estados Unidos de
América sin nada de valor,
sin recursos, con una
enorme carga negativa
emocional; desarraigados
de las tierras que los vieron
nacer,
dejando detrás
familiares,
amigos,

posesiones materiales, pero
llenos de esperanza y fe,
confían en el momento de su
llegada a Tierra de Libertad
para comenzar a rehacer
sus vidas. Provienen de
países
con
diferentes
idiomas,
sistemas
económico-sociales, niveles
de educación y sobre todo
diferentes costumbres, lo
que ocasiona que a su inicio
les cueste mucho tiempo,
esfuerzo y contratiempos el
integrarse
a
nuestra
sociedad:
Falta
de
información, ignorancia o
información errónea dada

por
elementos
inescrupulosos
y
malintencionados
que
tratan de aprovecharse de
ellos, hacen que comiencen
a cometer errores, tener
problemas y/o
sentirse
inadaptados o en el peor de
los casos propensos a
cometer delitos en nuestro
país, que sin pedir nada a
cambio, solo ser buenos
ciudadanos, les ha dado su
apoyo y protección.
Pensando en ellos es que
nuestra
CORPORACION
B.E.A.T. ha creado el

SEMINARIO: MIGRACION Y
NUEVOS RESIDENTES, una
guía sencilla, practica y
funcional de Información
Básica de EEUU y el Estado
de Florida, costumbres
generales, modo de vida y
sobre todo ayuda practica
sobre
lugares
e
instituciones a los que
pueden
dirigirse
para
solicitar información o
apoyo al dar sus primeros
pasos que los encaminen
correctamente en nuestro
país.

FORMATO: Nuestro seminario constara de dos (2) partes, y cuatro
(4) horas de duración e incluye:
1.-Registro de asistentes y presentación del personal de B.E.A.T. a
cargo del seminario. Entrega de impreso, con la información
principal y de mayor interés para estas personas. A continuación
presentación audiovisual) de los temas del brochure.
2.-Tiempo para contestar las preguntas y dudas de los asistentes al
seminario. Se brindara café y tiempo de descanso al finalizar las 2
primeras horas.
*NOTA ACLARATORIA*: En
ningún caso se brindaran
SERVICIOS GRATUITOS a
personas que ingresen
ilegalmente a nuestro país y
no se encuentren insertados
en el proceso de legalización
y/o no sean elegibles por
cualquier otra causa, de
acuerdo a las leyes vigentes
en nuestro Estado de Florida
y las leyes de los Estados

Unidos de
general.*

America

en

*Para poder acceder sin
costo a estos servicios, los
interesados certificaran ser
elegibles
para
su
incorporación a nuestro
sistema migratorio, con sus
documentos oficiales y
personales, que demuestren
estar insertos en alguno de
los programas de ayuda

para personas de bajos
ingresos que brinda nuestro
Estado de Florida, creados
para
satisfacer
las
necesidades primarias de
inmigrantes
de
bajos
recursos:
MEDICAID,
FOOD
STAMP,
etc.
Cualquier otra persona
interesada y no cumpla con
los requisitos anteriormente
mencionados pagara una
cuota o FEE, a determinar en

cada caso por nuestros
profesionales y por cada
servicio individual, en el

momento en que se solicite
el servicio*.

***No se rechazara a ninguna persona por problemas de pago y las cuotas (fee) se ajustaran a cada
caso individual en particular***.
*Adicionalmente brindamos seminarios educativos gratuitos o a bajo costo, de orientación para
profesionales y pequeños empresarios, compra de casa y otras propiedades, educación financiera,
beneficios para asilados, asesoría en la declaración de impuestos, y mucho más!. Si su caso amerita
por su complejidad una atención superior y especializada REFERIMOS A PROFESIONALES, amigos
de nuestra corporación, para, entre otros servicios, obtener representación legal en corte de
inmigración, asilo político, petición de residencia, ajuste cubano, trámites de visas, etc.*

DESARROLLO DEL SEMINARIO:
A.- EEUU en general y Florida. Sistema
electoral.
División
de
poderes
garantizados por la Constitución. Como
se hacen las leyes en USA/Florida.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Una
Democracia Representativa, basada en
Chequeo y balance:

El Gobierno de Estados
Unidos de América se
compone de tres ramas QUE
DEBEN COMPLEMENTARSE
Y/O
ACTUAR
INDEPENDIENTEMENTE LA
UNA DE LAS OTRAS, en su
respectiva
esfera
de
influencia
y
poder:
Legislativa (Cámara de
Representantes y Senado),
Ejecutiva (conformada por
el Presidente y su gabinete)
y Judicial (jueces miembros
de la Corte Suprema, cortes
de apelaciones de distrito,
cortes de circuitos, etc).

Todo el Gobierno y sus
integrantes en las tres
ramas, se rigen por la
Constitución de los EEUU,
que es su ley suprema.
Legislatura
bicameral:
Senado compuesto de dos
miembros por cada Estado,
escogidos cada 6 años. Su
número es 100. Cámara de
Representantes
están
basados en la población de
cada Estado. El total de
miembros está fijado por su
estatuto en 435, elegidos
cada dos años. Ambos
cuerpos residen físicamente

en el Capitolio, localizado
en Washington, DC. Capital
de USA. Los proyectos de ley
pensados y preparados por
los
legisladores
(representantes
y
senadores)
deben
ser
aprobados idénticamente en
la
Cámara
de
Representantes y el Senado,
para que puedan volverse
ley, luego de la firma del
Presidente. Si éste decide
vetar el proyecto de ley
(objetarlo para que no se
convierta en ley), el
documento regresa a las dos
cámaras para su revisión,

pero si las dos terceras
partes de los integrantes de
cada una resuelven votar a
favor de que se apruebe,
entonces se anula el veto
(override) y el proyecto se
vuelve ley viva.

físicamente en el capitolio
estatal, en Tallahassee,
Capital de Florida.
Las leyes estatales siempre
estarán subordinadas a las
leyes federales emanadas de
la Constitución.

registros e incautaciones
irrazonables, o a castigos
crueles e inusuales; el
derecho a no testificar
contra uno mismo, al debido
proceso, y a un juicio rápido
con un jurado imparcial y
local.

ESTADO DE LA FLORIDA:
El gobierno es similar al
nacional en su composicion
y funcionamiento. Tres
ramas: Legislativa, Ejecutiva
(conformada
por
el
Gobernador y su gabinete) y
la Judicial. Tiene su propia
Constitución que establece
la estructura básica del
gobierno floridano y los
Estatutos de Florida que
compila las leyes generales
del estado.
Legislatura
bicameral:
Cámara de Representantes
de 120 miembros, elegidos
cada dos años. Senado de 40
senadores (uno por cada
distrito
del
estado)
escogidos cada cuatro años.
Ambos cuerpos residen

ACLU defiende derechos civiles
4500 Biscayne Blvd.
Suite 340
Miami, FL 33137
T + 305-576-2336
www.aclufl.org.

La Carta de Derechos (en
inglés, Bill of Rights) es el
término por el que se
conocen las diez primeras
enmiendas
de
la
Constitución de los Estados
Unidos de América.
Estas enmiendas limitan el
poder del gobierno federal,
y garantizan los derechos y
libertades de las personas.
Entre los derechos y
libertades que la Carta de
Derechos (Bill of Rights)
garantiza se encuentran los
siguientes: la libertad de
expresión, la libertad de
asamblea,
la
libertad
religiosa, la libertad de
petición, y el derecho a
tener y portar armas; el
derecho a no ser sometido a

La Carta de Derechos (Bill of
Rights) establece que: …“la
enumeración
en
la
Constitución, de ciertos
derechos, no debe ser
interpretada para negar o
menospreciar
otros
(DERECHOS) retenidos por
el pueblo.” La Carta de
Derechos (Bill of Rights)
también reserva a los
estados o al pueblo todos los
poderes no delegados al
gobierno federal.
B.- INSTITUCIONES DE
AYUDA: El estatus
migratorio no es un
impedimento, en la mayoría
de los casos, para acceder a
los alivios que estas
entidades tienen para la
comunidad.

Ayuda legal pro-bono en inmigración: Executive Office for Immigration Review (EOIR) del
Department of Justice hay una lista de organizaciones por estado acreditadas por la EOIR para dar
asistencia legal gratuita o a bajísimo costo en casos de inmigración ante corte y asilo:
www.usdoj.gov/eoir/probono/states.htm.
A continuación se listan entidades del Sur de Florida inscritas con el EOIR:
American Friends Service Committee
- 10700 Caribbean Blvd., Ste. 301
South Dade Tower
Miami, FL 33189
T + 305-252-4183
1-800-765-8875.
Catholic Charities Legal Services
Archdiocese of Miami (atienden a
residentes de Miami-Dade y Broward)
-150 SE 2nd Ave., Ste. 200
Miami, FL 33131
T + 305-373-1073
- Consejería familiar e individual parejas
en crisis, familias, adolescentes y niños)

- Abuso de Sustancias St. Lukes'
Addiction Recovery Center T + 305795-0077.
-700 S. Royal Poinciana Blvd., Ste. 800
Miami Springs, FL 33166
T + 305-887-8333
-The Bank of America Building
3661 West Oakland Park Blvd., Ste. 305
Fort Lauderdale, FL 33311
T + 954-486-2070
- 900 54th Street West Palm Beach, FL
33407
T + 561-494-0928
- 370 SW 3rd Street
Boca Ratón, FL 33432

T + 561-394-6352
www.cclsmiami.org

Miami, FL 33126
T + 305-774-6770

Colombian American Service Association
(CASA)
-7925 NW 12 Street, Suite 414
Miami, Florida 33126
T + 305- 463-7468 Ext: 101

Colombian American National Coalition
(CANCO)
809 SW 8th St.
Suite 212
Miami, FL 33130-3748
T + 305-416-7902

-1507 South University Drive, Suite A
Plantation, Florida 33324
T + 954-382-6000
www.casa-us.org
Church World Service
Immigration and Refugee Program
1924 NW 84th Ave.

Florida Immigrant Advocacy Center
(FIAC)
3000 Biscayne Blvd., Ste. 400
Miami, FL 33137
T + 305-573-1106

Catholic Hospice:
Proveen servicios
especiales de cuidado a
personas que sufren
enfermedades mortales
sin distinción de edad o
religión. Se dedican a
preservar la calidad de
vida de las personas
desahuciadas mediante
la restauración de su
dignidad, sus decisiones
y control. Los seguros de
Medicare y Medicaid y

la mayoría de los
seguros regulares
cubren los costos de los
pacientes. En caso de
que la persona no tenga
seguro, el trabajador
social estudia su caso
para poder brindarle los
servicios. Para acceder a
los servicios se debe
llamar para ser referidos
a admisiones y luego
una enfermera va y

visita a la persona a la
casa u hospital, donde
sea más conveniente
para el paciente.
También tienen grupos
de apoyo en constante
actividad para preparar
o para ayudar a superar
la pérdida de un ser
querido. La asistencia a
estos grupos es gratuita.

Catholic Hospice: - 14875 NW 77th Ave, Suite 100, Miami Lakes, FL 33014
T + 305-822-2380
Catholic Hospice: - 2900 West Cypress Creeek Road, Suite 7, Fort Lauderdale 33309
T + 954-676-5465
www.catholichospice.org.

Otras organizaciones que apoyan con servicios legales:

T + 954-765-8950.

Legal Services of Greater Miami
3000 Biscayne Blvd., Suite 500
Miami, FL 33137
T + 305- 576-0080.
Miami Acorn
1380 West Flagler St. Miami, FL 33135
T + 305-644-3005.
Miami Legal Aid Society
123 NW 1st Ave.
Miami, FL 33128
T + 305-579-5733
Put something Back
123 NW 1st Ave, Miami FL 33128
T + 305-579-5733.

Florida Rural Legal Services
- 3111 Dixie Hwy, Suite 140
West Palm Beach, FL 33401
T + 561-820-8902
- 1500 NW Avenue L Suite A
Belle Glade, FL 33430
T + 561-993-0003
Legal Aid Society
(desalojos)
423 Fern Street Suite #200
West Palm Beach, FL 33401
T + 561-655-8944.

Legal Aid Services of Broward County
491 N SR7 441, Plantation, FL

Servicios de orientación y legales:
Centro de Defensa del Inmigrante:
Realizan todo tipo de
tareas: desde
representaciones
individuales de casos de
asilo político,
deportaciones
(acompañan a la
persona a la corte), y
casos diversos con temas
migratorios, además de
servicio a la comunidad
de orientación y
educación de sus
derechos por vivir en
Estados Unidos, tengan o

no estatus legal.
Orientan sobre
asistencia con los
beneficios públicos en el
caso de cupones de
alimentos, seguro social,
servicios a
desamparados.
Promueven el
conocimiento de las
leyes que protegen, si
pueden obtener
beneficios y la defensa
de los derechos. El
centro también trabaja

con personas detenidas
por inmigración,
representan a menores
de edad que llegan al
país sin familiares,
tienen clínica de
divorcio gratis y apoyan
a centros comunitarios
en todo el condado
Miami-Dade y Broward,
además de representar a
mujeres víctimas de
violencia doméstica.

Centro de Defensa del Inmigrante:
3000 Biscayne Blvd. Suite 400-Miami, FL 33137-T + 305-573-1106-www.fiacfla.org.
Hispanic Unity en Broward:
Brindan todo tipo de servicios a la
comunidad, trabajan con abogados
voluntarios y un "paralegal" que
atiende los viernes sobre temas de
inmigración, papeles de compra de
propiedades, apoyo a refugiados y
asilados y consultas diversas.
Ayudan con la declaración de
impuestos, búsqueda de empleo,
redacción de resumés y contactos
para progresar.
Hispanic Unity en Broward: 5840
Johnson Street, Hollywood, FL
33021 - T + 954-964-8884
www.hispanicunity.org.
Instituto de Derechos Humanos - Universidad de Santo Tomás: Un amplio abanico de
trámites migratorios son atendidos con toda diligencia en esta entidad que brinda
asesoría legal y representación en corte sin ningún costo a quienes califiquen.

- 2650 SW 27th Avenue
Third Floor, Suite 304
Miami, FL 33133

16520 N.W. 28th Avenue
Miami, FL 33054
T + 305-441-5229 / 1+ 866-491-6737

- Little Haiti Sant La: Haitian
Neighborhood Center
5000 Biscayne Boulevard, Suite 110
Miami, FL. 33137

- 5064 Coconut Creek Parkway
Margate, FL 33063
T + 954-642-3030

- North Miami - Golden Glades
Elementary School

- 2112 South Congress Ave.
Suite 201-202
Palm Springs, FL 33406
T + 561-472-2346

Jewish Community Services/Latin American Migration Program:
Brindan apoyo a los nuevos
inmigrantes principalmente
judíos, conectan gente con
abogados, corredores de
bienes raíces, orientan sobre
las escuelas para los niños,
templos para asistir, clases
de inglés, actividades para
integrarse socialmente a la
comunidad, en general toda
la
información
que
requieren
los
recién
llegados. Para acceder a los
servicios se debe llamar y
hacer una cita.
Jewish Community
Services/Latin American
Migration Program: 18900
NE 25th Ave.
North Miami Beach, FL
33180-T + 305-932-4200
Ext 204.
Redland Christian Migrant
Association (RCMA): En la
actualidad no tienen
denominación religiosa,
Dan servicios de cuidado
para niños de familias
inmigrantes que trabajen
en agricultura. Para
acceder a los servicios se
debe llamar al centro más
cercano e inscribirse en la
lista de espera.
Redland Christian Migrant
Association (RCMA): 13600
SW 312 St, Miami.- 16085
SW 293, Miami.
T + 305-242-5946

World Relief: Acreditada
desde 1985 por la Junta de
Apelaciones de Inmigración
(BIA - Board of
Immigration Appeals) para
prestar servicios legales de
inmigración. Cuenta con
un staff flotante de
abogados que hacen sus
prácticas en esta entidad.
Se especializan en trámites
de inmigración.

World Relief: 2150 SW 8th
St, Miami, FL 33135-T +
305-541-8320.www.wr.org.
Ayuda a empresarios:
Acción USA: Es una entidad
sin fines de lucro. La misión
de la organización es dar
acceso a créditos a
comerciantes que no
califican para un préstamo
tradicional de un banco.
También ayudan a las
personas sin historial
crediticio a establecer su
crédito en Estados Unidos.
Se especializan en micro
préstamos de $500 dólares
a $50 mil. No es necesario

ser residente ni ciudadano
para acceder a los
préstamos. Dictan
seminarios mensualmente
sobre crédito.
Acción USA =111 SW 5th
Avenue-Miami, FL 33130T + 305-548-3360www.accionusa.org.
Beacon Council: El Beacon
es una entidad privada sin
fines de lucro con cuyo
objetivo principal es
facilitar la creación de
empleos. Sus servicios son
gratuitos y confidenciales.
Beacon es una fuente de
recursos a la hora de hacer
planes operativos, de
negocios, y para obtener
información de cómo
desarrollarse en Estados
Unidos. Brinda asistencia
en entrenamiento y
reclutamiento de personal,
información sobre permisos
y financiamiento, ayuda en
identificación de locales
para compra o alquiler,
programa de incentivos e
investigación de mercado y
presentaciones de área.
Beacon Council: Brickell
Bayview Center-80
Southwest Eighth Street,
Suite 2400
Miami, Florida 33130-T +
305-579-1300www.beaconcouncil.com

Centro de Desarrollo para la Pequeña empresa de FAU: Colaboran con personas que desean
establecer un negocio o personas que ya lo tienen y quieren expandirlo o mejorarlo. Dan
orientación de cómo establecerse, cuáles son los permisos, licencias y dan guía para que instalen el
negocio que está en mayor demanda y en la zona correcta

Centro de Desarrollo para la Pequeña
empresa de FAU
1- 8500 SW 8th St., #224
Miami, FL 33144
T + 786-388-9040

2- Reubin O'D. Askew Tower: 111 E Las
Olas Blvd, Fort Lauderdale, FL 33301-T
+ 1-800-801-6520
3- FAU Boca Raton Campus
777 Glades Road, Bldg. T-11
Boca Raton, FL 33431-0991
T + 561-297-1140
www.fausbdc.com

Score: Seminarios gratuitos sobre contabilidad, impuestos, registros necesarios y seguros,
asuntos legales, organización, requisitos para permisos y contratos, mercadeo, programas
de financiamiento, préstamos y ayudas financieras y más…

1- Miami-Dade Score
100 South Biscayne Blvd., 7th Floor
Miami, FL 33131
T + 786-425-9119
www.scoremiami.org.
2- South Broward Score
3475 Sheridan Street, Suite 203
Hollywood, FL 33021
T + 954-966-8415
3- Ft. Lauderdale Score
299 East Broward Blvd., Fed. Bldg.,
Suite 123
Ft. Lauderdale, FL 33301
T + 954-356-7263
4- South Palm Beach Score
7999 North Federal Highway
Suite 201
Boca Ratón, FL 33487
T + 561-981-5180

5- Palm Beach Score
500 Australian Avenue South
Suite 115-West Palm Beach, FL 33401-T
+ 561-833-1672

http://mdc.edu/wolfson/St
udent/WorkingSolutions/d
efault.asp

Working Solutions: Las
personas mayores de 35
años que se hayan quedado
súbitamente
en
una
situación
de
stress
económico
por
haber
perdido su trabajo o porque
su pareja haya quedado
desempleada o por dejar de
recibir alguna entrada de
dinero de un familiar que
les ayudaba en el hogar,
gente que haya trabajado en
el hogar sin remuneración
alguna, tienen un lugar
adonde acudir para recibir
un fuerte apoyo que las
ayude a salir adelante. Se
llama Working Solutions y
es un programa que
funciona en el Miami-Dade
College.
Apoyan
para
buscar trabajo, a ubicar
servicios médicos de precios
módicos o gratuitos dentro
de la comunidad, si
requieren ese tipo de
atención y mas... Todos los
servicios
de
guía,
asesoramiento financiero,
búsqueda de empleo y
entrenamiento
son
gratuitos.
Working Solutions: 300 NE
2nd Ave. Building 1, -Piso
5, Room 1552, Miami, FL
33132 (Downtown).
T + 305-237-7537.

Women
Business
Development Center: La
misión del centro es ayudar
a promover la creación de
dueños de negocios y
ayudar
a
conseguir
financiamiento. Atienden a
mujeres y hombres por
igual.
WBDC/FL Affiliate of
WBENC=11205 S. Dixie
Highway, Suite 101-Miami,
Fl 33156-T + 305-9719446www.womensbusiness.info.

C.- No conocer la ley NO
exime de su cumplimiento:
Casi cualquier delito o
crimen (felonias,
Shoplifting, consumo de
bebidas alcoholicas en la
via publica= OPEN
CONTAINER, suministro o
venta de tabacos y bebidas
alcoholicas a menores de
edad, violencia doméstica,
DUI, no pago de child
support, no pago de
alimony, crueldad animal,
drogas, y muchos más )
puede afectar tu estatus de
inmigración: Si alguien ha
cometido un delito alguna
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vez debe contactar a un
abogado de inmigración:
Un crimen pueda hacerte
sujeto de deportación, pero
se puede pedir un perdón
[waiver]: Y SOLO UN
ABOGADO DE
MIGRACION PUEDE
AYUDARTE .
D.- ¿Qué hacer si lo detiene
la policía?: Los derechos
civiles y constitucionales de
Estados Unidos les
corresponden a todos los
individuos que viven,
trabajan y transitan en este
país. Sin distinciones
raciales, políticas,
religiosas, sexuales, son
derechos que nadie ni nada
pueden vulnerar. Las leyes
y la Constitución protegen
a todos por igual y los
derechos civiles de los
inmigrantes no dependen
del estatus legal de la
persona, indocumentados,
residentes, turistas,
refugiados, asilados (o
cualquier sea la situación
migratoria que tengan los
individuos) están
protegidos por la
Constitución.
"En cualquier caso con la
ley, ya sea porque lo paren
en la calle para pedirle
papeles, o en el carro, en
una manifestación o si le
golpean la puerta de su casa
funcionarios policiales o de
inmigración, lo primero que
hay que entender es que el
derecho principal es a
permanecer en silencio. No

hay que hablar ni hacer
ninguna declaración hasta
que llegue un abogado.
Muchas
veces
los
inmigrantes se sienten
compelidos a hablar o están
asustados.
No
hablen.
Cualquier detalle aunque
parezca
insignificante
puede ser utilizado en su
contra. Ejerzan su derecho
constitucional
a
permanecer en silencio. El
único que tiene el derecho
de hacerlos hablar es el juez.
Ni la policía ni los oficiales
de inmigración, solamente
se habla cuando el juez lo
pide", indica claramente el
abogado David Leopold,
2do. Vicepresidente de la
organización nacional AILA
(American
Immigration
Lawyers Association). Los
inmigrantes
indocumentados tienen el
derecho a la libertad de
expresión y de religión, el
derecho a ser tratados
justamente, el derecho a la
privacidad y otros derechos
fundamentales de
que
gozan los ciudadanos de los
Estados Unidos dice la
American Civil Liberties
Union (ACLU - Unión
Americana de Libertades
Civiles).

Qué hacer si la policía lo
detiene en el carro: Si la
policía le detiene, elija con
cuidado sus palabras;
controle sus movimientos,
gestos físicos y reacciones.
Nunca discuta con la
policía y recuerde que todo
lo que diga o haga puede
ser usado en una corte.
Ponga sus manos en el
volante inmediatamente.
No trate de huir, y nunca
toque a un oficial de
policía. No resista aunque
se crea inocente, y solicite
un abogado
inmediatamente al
momento del arresto. Anote
todo tan pronto como sea
posible y anote también los
nombres y números
telefónicos de testigos.
Cuando se lo soliciten,
presente su licencia de
conducir, seguro del
automóvil y registro. Debe
indicar claramente que no
autoriza un registro del
carro o de sí mismo. Si
dicen que tienen una orden
de allanamiento, solicite ver
el documento. Es ilegal ser
arrestado solo por negar un
registro, sin embargo
existen casos cuando la
policía puede hacer un
registro si existen "causas
probables".Si recibe una
multa, fírmela, porque si no
puede ser arrestado. Si la
policía sospecha que usted
conducía en estado de
ebriedad y no se somete a
un análisis o prueba de
alcoholemia, le pueden
suspender su licencia de
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conducir.

Qué hacer si lo detienen en
la calle: Pregunte si puede
irse, si le dicen que sí puede
retirarse. Si le dicen que no
significa que está siendo
detenido. Pueden registrarle
la vestimenta si la policía lo
considera sospechoso, pero
no pueden revisarle más
allá del exterior. En tal caso
tiene que decir claramente
que no está de acuerdo con
la revisión. No responda
ninguna pregunta. Si lo
arrestan solicite un
abogado de inmediato antes
de dar alguna respuesta. Si
a pesar de esto usted habla,
entonces es indispensable
decir la verdad. Una
mentira puede complicar
aún más la situación frente
a la policía.

Qué hacer en
manifestaciones callejeras:
La Constitución de Estados
Unidos le garantiza el
derecho a participar en
manifestaciones pacíficas
en los foros públicos
tradicionales, tales como las
calles o los parques.
Aunque el gobierno puede
restringir la hora, el lugar y

la forma al requerir
permisos, pero no puede
imponer restricciones sólo
porque no le guste el
mensaje. Usted tiene el
derecho de expresarse. El
gobierno no puede cobrarle
por gastos en que incurran
durante una manifestación.
Según la Ley Patriota
(Patriot Act), cada persona
no ciudadana o residente
permanente, puede ser
investigada simplemente
por sus actividades
relacionadas a la Primera
Enmienda. Inmigrantes que
están participando en una
protesta, marcha o
manifestación deben llevar
consigo números
telefónicos de parientes y
de un abogado de
inmigración. La Primera
Enmienda no protege
formas de expresión que
incluyan quebrantamiento
de leyes establecidas.
Manifestantes que
participan en actos de
desobediencia civil
(actividades pacíficas, pero
ilícitas) no gozan de las
protecciones de la Primera
Enmienda. En el estado de
Florida, si participa en
desobediencia civil, puede
ser castigado por su
escuela, o despedido de su
trabajo. Personas no
ciudadanas de Estados

Unidos tienen el derecho de
llamar a un abogado o su
familia si son detenidas.
También tienen el derecho
a que un abogado les visite
mientras estén detenidas.
Si tiene documentación que
le autoriza permanecer en
Estados Unidos, llévela
consigo. Si le arrestan por
infringir leyes de
inmigración, tiene el
derecho a una audiencia
ante un juez de
inmigración para
defenderse contra
acusaciones de deportación.

Qué hacer en caso de
allanamientos de vivienda y
oficina: Si se encuentra
presente cuando llegan los
agentes puede pedir que le
muestren la orden o
"warrant". La orden debe
especificar los lugares que
se registrarán y se debe
limitar a esos sitios. En
general tienen limitaciones
de cuartos o espacios a
revisar. Llame a su abogado

inmediatamente. Pregunte
si le dejan presenciar el
allanamiento, en general se
lo deben permitir. En este
caso tome nota de todos los
datos, nombres, números,
identificación de los
agentes. Si hay otras
personas presentes tiene
que pedirles que sean
testigos. La orden de
allanamiento no implica
responder preguntas.
Defienda su derecho
constitucional a
permanecer en silencio.Si
no traen una orden no los
debe dejar pasar, pero si
insisten con el allanamiento
no interfiera con ellos, pero
llame a su abogado
inmediatamente.
Derechos en los
aeropuertos: Es ilegal que
los agentes lo detengan o
paren o registren basados
en raza, religión o sexo. Los
agentes de aduana tienen
derecho a parar, detener y
registrar a toda persona y
objeto. El personal de
control de equipaje tiene
derecho a revisar todo. El
piloto de un avión puede
negarse a llevar a un
pasajero si considera esto
peligroso.

Recuerde esto antes de hablar: Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Es importante
tener siempre el teléfono de un abogado en caso de pasar por un aprieto o para darlo a otros que
puedan estar en esta circunstancia. Para reportar abuso de agentes federales o policiales por
excesivo uso de la fuerza o interferencia con los derechos civiles hay que dirigirse al: U.S.
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Department of Justice - Civil Rights Division - Criminal Section, PHB - 950 Pennsylvania Avenue,
NW, Washington, DC 20530 - T + 202- 5143204
F + 202-514-8336 - www.usdoj.gov.
ACLU de Florida
4500 Biscayne Blvd., Suite 340
Miami, FL 33137
T + 305-576-2337
F + 305-576-1106
www.aclufl.org/spanish/index.cfm (en
español)
E.-INSTITUCIONES OFICIALES DEL GOBIERNO DE EEUU PARA MIGRANTES:
OFICINAS DEL SEGURO SOCIAL EN EL SUR DE LA FLORIDA:
US Social Security Administration
Social Security Office =16900 NW 12th Ave, Miami, FL 33169
Social Security Office =500 N Hiatus Rd #2, Pembroke Pines, FL 33026
Social Security Office =6500 W 21st Ct, Hialeah, FL 33016
Social Security Office =6515 Taft St, Hollywood, FL 33024
Social Security Office =1000 Hallandale Beach Blvd, Hallandale Beach
Social Security Office =1251 NW 36th St, Miami, FL 33142
Social Security Office =6101 Blue Lagoon Dr #300, Miami, FL 33126
Social Security Office =8345 Biscayne Blvd, Miami, FL 33138
Social Security Office =1801 Alton Rd #200, Miami Beach, FL 33139
Social Security Office =6500 W 21st Ct, Hialeah, FL 33016
Social Security Office =1100 SW 211th St, Miami, FL 33189
Social Security Office =11401 W Flagler St, Miami, FL 33174
Social Security Attorney =9555 SW 175th Terrace, Palmetto Bay, FL 33157
Office of Inspector General - DHS
Social Security Office =3401 SW 160th Ave, Miramar, FL 33027
Oficinas del USCIS.
Hay cuatro locaciones donde se atienden todos los casos en Miami Dade and Broward:
Hialeah Field Office: cubre porción Este de Broward y Norte de Miami-Dade. Acepta por correo las
formas: Forma I-600, I-600A, N-300, N-470, N-600, N-600K, EOIR-29. 5880 NW 183rd Street
Hialeah, FL33015.
Kendall Field Office: cubre porcion sur de los condados Collier, Monroe y Miami-Dade. Acepta por
correo las formas: N-300, N-470, N-600, N-600K, EOIR-29. 14675 SW 120th Street Miami, FL
33186.
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Miami Field Office: cubre zona Noreste de Miami-Dade. Acepta por correo las formas: I-600, I600A, N-300, N-470, N-600, N-600K, EOIR-29. 8801 NW 7th Avenue Miami, FL 33150.
Oakland Park Field Office: cubre condados Broward y Collier. Acepta por correo las formas: N300, N-470, N-600, N-600K, EOIR-29. 4451 NW 31st Avenue Oakland Park, FL 33309.
Los centros están listos para
atender entrevistas,
responder preguntas,
realizar ceremonias de
naturalización: Cada
oficina tiene todos los
servicios, segun USCIS.
Todos los formularios se
deben seguir enviando por
correo a la dirección
indicada en cada planilla.
Para acercarse a hablar con
un oficial de inmigración,
hacer preguntas de su caso
u obtener alguna
orientación en persona, es
preciso sacar una cita por

medio del sistema InfoPass,
vía Internet, en:
http://infopass.uscis.gov.
Para información general
llame gratis al Centro de
Atención al T + 1-800375-5283 (8:00 am a 6:00
pm). No puede presentarse
en persona a menos que
tenga una cita emitida por
el USCIS que le haya
llegado por correo o que
usted haya hecho en
InfoPass. USCIS enfatiza ir a
la cita con papeles en
mano: notificación del
USCIS que haya recibido,

un documento de identidad
con foto válido (licencia de
conducir, pasaporte,
permiso de trabajo, entre
otros), una copia de la
solicitud o petición que
haya sometido, prueba de
haber pagado el importe
del trámite (como copia de
cheque pagado por ambos
lados, money order cuyo
pago haya sido rastreado o
un recibo escrito a mano
por un oficial de
inmigración.

Otros centros del USCIS en Florida:
West Palm Beach Field Office: cubre condados Glades, Hendry, Highlands, Indian River, Martin,
Okeechobee, Palm Beach y St. Lucie. Acepta por correo las formas: I-600, I-600A, Form N-300, N470, N-600, N-600K. 920 Banyan Boulevard West Palm Beach, FL 33401.
Orlando Field Office: cubre condados Orange, Osceola, Seminole, Lake, Brevard, Flagler, Volusia,
Marion y Suéter. Acepta por correo las formas: I-600, I-600A, N-300, N-336, N-470, N-600, N600K. 6680 Corporate Centre Boulevard Orlando, FL 32822.
Tampa Field Office: cubre condados Citrus, Charlotte, Desoto, Hardee, Hernando, Hillsborough,
Lee, Manatee, Pasco, Pinellas, Polk, and Sarasota. Acepta por correo las formas: I-600, I-600A, N300, N-470, N-600, N-600K. 5524 West Cypress Street Tampa, FL 33607.
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Jacksonville Field Office:
cubre condados Alachua,
Baker, Bay, Bradford,
Calhoun, Clay, Columbia,
Dixie, Duval, Escambia,
Franklin, Gadsden,
Gilchrist, Gulf, Hamilton,
Holmes, Jackson, Jefferson,
Lafayette, León, Levy,
Liberty, Madison, Nassau,
Okaloosa, Putnum, Santa
Rosa, St. Johns, Suwanee,
Taylor, Unión, Wakulla,
Walton y Washington. Esta
oficina atiende los

condados Flagler y Volusia
para los solicitantes de
ciudadanía (Forma N-400 Solicitud de Naturalización)
y a los peticionarios de
ajuste a residentes
permanentes (Forma I485). Esta dependencia
indica que incluye
relacionado con esos
trámites, y casos tal como
Advance Parole de
emergencia, documentos
interinos de autorización de
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empleo, preguntas de
InfoPass, pedidos de
información, entre otros.
4121 Southpoint Boulevard
Jacksonville, FL 32216. Más
detalles en www.uscis.gov,
escoger Services & Benefits,
luego Field Offices y
después Field Office
Locator.

F.- Formas más comunes que necesitan usar los nuevos inmigrantes y costos:
Forma I-785 -Solicitud de permiso de trabajo $380.00 + biometricos $85.00: $465.00
Forma N-400 - Solicitud de Naturalización $595.00 + biometricos $85.00: $680.00
Forma I-485 -Ajuste a residentes permanentes + biometricos: (solicitud de residencia)
Special Instructions
I am…

Form
Fee

Biometric
Services
Fee

Total

Under 14 and filing with the I-485
application of at least one parent

$635

$0

$635

Under 14 and not filing with the I-485
application of at least one parent

$985

$0

$985

Age 14 – 78

$985

$85

$1,070

Age 79 or older

$985

$0

$985

Filing Form I-485 based on having been
admitted to the United States as a refugee

$0

$0

$0

Filing as a refugee under section 209(a)

$0

$0

$0

G.-Programa para Servicios de Refugiados del Florida Department of Children & Families en
Tallahassee:
La primera condición de
elegibilidad para optar por estas
ayudas es el estatus migratorio
(refugiado, asilado aprobado,
cubanos o haitianos en solicitud
de asilo o bajo parole o en
proceso de remoción). También
indica que algunos programas
exigen ciertos parámetros de
ingresos, particularmente los

que dan asistencia de dinero en
efectivo y cobertura médica. Los
dos programas más grandes que
existen son el Refugee Cash
[Efectivo para Refugiados] y
Medical Assistance [Asistencia
Médica], programas de corto
plazo de asistencia de dinero en
efectivo para refugiados y otros
[asilados, cubanos o haitianos
19

en solicitud de asilo o bajo
parole o proceso de remoción]
que no sean elegibles para la
asistencia
temporal
para
familias en necesidad, que es el
programa básico de asistencia
en efectivo. Esos servicios están
disponibles a través de los
centros
de
servicio
del
Departamento de Niños y

Familias (el Departamento de
Autosuficiencia
Económica).
Ambos
programas
están
limitados a ocho meses desde la
llegada o fecha de otorgamiento
del asilo.
Tenemos programas de empleo
a través de agencias ubicados en
todo el estado que ayudan a la
gente a conseguir trabajo y cuyo
propósito
principal
es
emplearlos lo más rápido
posible, debido al corto tiempo
en que pueden ser elegibles
para esos servicios. Tenemos
clases educativas para adultos
enfocadas en entrenamiento en
el idioma inglés y servicios
vocacionales, y en aquellos
condados donde vive la mayor
cantidad de refugiados y otros
clientes, entre éstos Dade,
Broward,
Palm
Beach,
Hillsboro; proveemos asistencia
en el cuidado de niños mientras
alguien está laborando -y para
mantener ese empleo- o
buscando empleo. Hay muchos
otros servicios que varían según
el condado. Dentro de los
programas de empleo se
incluyen, en algunos casos,
ayudas para el transporte,

estampillas
para
cuidado infantil, etc.

comida,

El programa Matching Grant
está relacionado con los
mencionados
anteriormente
pero surge de la Oficina de
Reasentamiento de Refugiados y
se administra a través de
agencias
voluntarias
autorizadas como Catholic
Charities,
Church
World
Service, Lutheran Services,
World Relief, entre otras. Ellos
tienen acuerdos contractuales
con la ORR [Office of Refugee
Resettlement]
y
proveen
asistencia inicial de empleo y
para instalarse por un período
máximo de cuatro meses y está
diseñado para ser un programa
de empleo temprano. Pueden
proveer asistencia en efectivo
básica.
Para acceder al Match Grant
Program debe inscribirse dentro
de los primeros 30 días en que
se ha llegado (en caso de
refugiados y cubanos y
haitianos bajo parole) o dentro
de los 30 días posteriores a la
fecha de aprobación del asilo. Es
importante estar atentos a este
mandato, pues mucha gente
que necesita las ayudas y es
elegible para las mismas no
puede obtenerlas por haberse
pasado de la fecha límite. El
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Match Grant también ofrece
asistencia en el área de
vivienda.
Otra ayuda de la misma fuente
es
el
Microenterprise
Development
Program
(Programa de Desarrollo de
Microempresas) diseñado para
asistir a los refugiados a
volverse
económicamente
autosuficientes y apoyarles en el
desarrollo de recursos de capital
y empleo, para promover su
integración al sistema, explica
la Oficina de Reasentamiento de
Refugiados (ORR), cuya sede
principal está en Washington,
DC. Les aporta préstamos hasta
por $15 mil para que inicien sus
negocios y fomenten nuevos
puestos de trabajo. Les dan
asistencia técnica en negocios y
entrenamientos de corto plazo.
Una de las organizaciones que
lo administra es Churchworld
Service. La mayoría de los
programas cuentan con fondos
para dar beneficios por un
período máximo de cinco años a
las personas elegibles desde el
momento de entrada [para
refugiados o cubanos y
haitianos 'entrantes'] o fecha de
aprobación de asilo.

La lista de ayudas es amplia:
Educación para Adultos
incluye cursos de inglés
(ESOL - English for Speaker
of
Other
Languages),
Entrenamiento Vocacional,
Inglés Vocacional (VESOL),
Educación Básica para
Adultos, clases para General
Education Diploma (GED equivalente al bachillerato
en EEUU). Luego están los
servicios de Cuidado de
Niños
destinados
a
pequeños
de
padres
inscritos en los programas
de educación para adultos,
empleo o Match Grant.
También dan la mano con
ayuda legal en el área
migratoria y laboral con la
obtención de permisos de
trabajo,
solicitud
de
residencias permanentes,
solicitudes
de
asilo,
representación en corte,
entre otros. Servicios de
Empleo
incluye
entrenamiento, consejería,
orientación, búsqueda de
trabajo, revalidación de
credenciales académicas y
re-certificaciones
para
profesionales que deban
demostrar su background
educativo
y
obtener
licencias para ejercer sus
carreras.
Algunos
programas como SAVES
(Skills
for
Academic,
Vocational, and English
Studies) que depende de las
Escuelas Públicas de MiamiDade ofrece ese servicio de
traducción y evaluación de
títulos. Y un programa
específico llamado Career
Laddering se especializa en

esa área también y es
administrado por South
Florida Workforce a través
de sus oficinas o agencias
sub-contratadas.

La
Oficina
de
Reasentamiento
de
Refugiados enumera otra
rama de ayudas: Revisiones
de Salud administradas por
el Departamento de Salud.
Según esta agencia proveen
chequeos visión, audición,
vacunas y pruebas de
tuberculosis, siempre dentro
de los primeros 90 días de la
llegada a Florida. Servicios
de Intérpretes para traducir
documentación y dar apoyo
telefónico a las personas con
bajo nivel de inglés, así
como
Asistencia
de
Integración que monitorea
factores de riesgo o
vulnerabilidad que impidan
el
reasentamiento
y
promueve su solución.
Otro de los alivios, ya más
orientado a los jovencitos, es
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el programa RYSE: Servicios
de tutoría para alumnos de
16 a18 años de edad que
necesitan
ayuda
para
terminar el high school.
Además proveemos libros,
ayuda con destrezas de
empleo, para encontrar
empleo de part time, y
servicios de consejería para
el alumno y su familia. RYSE
lo maneja la División de
Educación Bilingüe de
Miami Dade County Public
Schools, y todos los servicios
son
gratuitos,
incluso
aportes con el transporte
para que los estudiantes
puedan llegar a esos
centros.
Para obtener una lista
detallada de servicios que
se proveen a asilados y
refugiados conéctese a:
www.dcf.state.fl.us/refugee
(inglés) y a
www.acf.hhs.gov/program
s/orr (inglés). También
puede llamar a la línea
central de Refugee Services
del estado de Florida, si
tiene alguna pregunta o
desea localizar una agencia:
T + 1-866-762-2237
(preguntar por ayuda para
refugiados).
Algunas de las agencias
autorizadas y afiliadas para
brindar asistencia a
refugiados y asilados son:

Miami-Dade
Educación para adultos:
- Miami-Dade County Public Schools / SAVES Program Lindsey Hopkins Technical Ed. Center, Bldg. E, fourth
floor, 750 NW 20th St., Rm. 406, FL 33127 - T + 305-548-3493.
Operan en las escuelas públicas - el número central es T + 305-995-2500.
- Miami-Dade College 300 NE Second Ave., Miami, FL 33132 - T + 305-237-7056
- Miami-Dade College Hialeah Outreach Center 3700 W. 12th Ave. (2nd Floor), Hialeah - T + 305-3643170.
- Miami-Dade College West Dade Outreach Center 9708 SW 24th St., Miami - T + 305-237-8920.
- Homestead Campus Outreach Center 500 College Terrace, Homestead - T +305-237-5036.
Cuidado de Niños
- Early Learning Coalition of Miami-Dade 2555 Ponce De Leon Blvd., 5th Floor, Coral Gables, FL 33134 - T +
305-646-7220.
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Servicios de Empleo-Legales:
- Catholic Charities / Legal Services 150 SE 2nd Avenue, Suite 200, Miami, FL 33131 - T + 305-373-1073.
11098 Biscayne Blvd., Suite 304, Miami - T + 305- 373-1073.
- CASA 7925 NW 12 St Suite 414, Miami, FL 33126- T + 305-463-7468.
- Church World Service-Miami 1924 NW 84 Avenue, Miami- T + 305-774-6770.
- Florida Immigrant Advocacy Center 3000 Biscayne Blvd., Suite 400, Miami - T + 305-573-1106.
- Jobs for Miami Oficina Hialeah 4355 West 16th Ave., Suite 209, Hialeah, FL 33012 - T + 305-512-9012.
Oficina de West Miami 5870 SW 8th St, Suite 4, Miami, FL 33144 - T + 305-269-8515.
- St. Thomas Human Rights Institute 16401 NW 37th Ave., Miami Gardens, FL 33054 T + 305-625-6000.
2650 SW 27 Avenue, Suite 304, Miami, FL 33133 - T + 866-491-6737.
- World Relief 2150 SW 8th St, Miami, FL 33135 - T + 305-541-8320.
Casos de Epilepsia:
- Epilepsy Foundation of South Florida 7300 N. Kendall Drive, Suite 700, Miami, FL 33156 - T + 305-6704949.
Empleo:
- South Florida Workforce Investment Board 7300 NW Corporate Center Drive, Suite 500, Miami, FL 33126
(305) 594-7615 Ext 399. Prestan servicios en diferentes centros.
- Jobs for Miami Oficina Hialeah 4355 West 16th Ave., Suite 209, Hialeah, FL 33012 - T + 305-512-9012.
Oficina de West Miami 5870 SW 8th St, Suite 4, Miami, FL 33144 - T + 305-269-8515
- Lutheran Services - Programa de Empleo 9750 Coral Way, Miami, FL 33165 T + 305-559-1177
Iglesia Luterana San Pedro 3360 West Flagler St. Miami, FL 33135 - T + 305-567-2511.
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Servicios de Salud:
- Jackson Health System 1611 N.W. 12th Avenue, PPWL 217, Miami, FL 33136 - T + 305-585-5193.
Menores Refugiados sin Compañía:
Catholic Charities of the Diocese of Miami 700 S. Royal Poinciana Blvd., Suite #806, Miami Springs, FL
33166 - T + 305-854-2444.
Víctimas de Tráfico:
Florida Immigrant Advocacy Center Cheryl Little 3000 Biscayne Blvd., Suite 400, Miami, 33137 - T + 305573-1106.
Servicios para Jóvenes:
- Miami-Dade Department of Human Services-Cuban 8000 NW 7th Street, Suite 200, Miami, FL 33126 - T +
305-514-6133.
2525 NW 62nd St., 4th Floor, Miami FL 33147 - T + 305-514-6000.
- Youth Co-Op, Inc. 3525 NW 7th Street, Miami, FL 33125 - T + 305-643-6730.
- Gulf Coast Jewish Family Services 101 Westward Drive, Second Floor, Miami Springs, FL 33166 - T + 305805-5060.
- Proyecto RYSE - Hialeah Miami Lakes Adult Center - Claudio Dukhart - T + 305-823-1330 Ext 2295 7977 West 12th Ave., Hialeah (Para zonas de NW y Hialeah) y South Dade Adult Center - Robert Danache T
+ 305-248-5723 - 109 NE 8th St, Homestead
(para zonas de SW y Homestead). Email general: bdiaz@dadeschools.net.

24

Broward:
Educación para adultos:
- Broward Community College 111 E. Las Olas, Ft. Lauderdale, FL 33301 T + 954-201-7812 / 954-2018709.
Cuidado de niños:
- Family Central Inc. 840 SW 81st Avenue, North Lauderdale, FL 33068 - T + 954-720-1000.
Servicios de Empleo-Legales:
- CASA 1507 S. University Drive Suite A, Plantation, FL 33324 - T + 954-382-6000.
- St. Thomas Human Rights Institute - 5064 Coconut Creek Parkway, Margate, FL 33063 - T + 954-6423030.
- Youth Co-Op, Inc. 7261 Sheridan Street, Suite 110, Hollywood, FL 33024 T + 305- 643-6730.
Empleo:
- Broward County Board of County Commissioners 2995 N. Dixie Highway, Oakland Park, FL 33334 - T +
954-537-2929.
- Youth Co-Op, Inc. 7261 Sheridan Street, Suite 110, Hollywood, FL 33024 T + 305- 643-6730.
Servicios para Jóvenes:
- Youth Co-Op, Inc. 7261 Sheridan Street, Suite 110, Hollywood, FL 33024 T + 305- 643-6730.
Palm Beach:
Educación para Adultos:
- School Board of Palm Beach County 3300 Forest Hill Blvd., C-201, West Palm Beach, FL 33406 - T + 561434-8000.
Cuidado de niños:
- Family Central Inc. 3111 South Dixie Highway, Suite 222, West Palm Beach, FL 33405 - T + 561-5143300.
Servicios de Empleo-Legales:
- Church World Service Haitian United Methodist Church 220 Congress Park Drive Suite 200, Delray Beach,
FL 33445 - T + 561-202-9027.
- St. Thomas Human Rights Instiute - PB 2112 South Congress Avenue, Palm Springs, FL 33406 - T + 561472-2346.
- Youth Co-Op, Inc. 2112 S. Congress Avenue, Suite 102, Palm Springs, FL 33406 - T + 561-964-1693.
Empleo:
- Youth Co-Op, Inc. 2112 S. Congress Avenue, Suite 102, Palm Springs, FL 33406 - T + 561-964-1693.
Servicios para Jóvenes:
- Gulf Coast Jewish Family Services, Inc. - PB, 220 Congress Park Drive, Suite 200
Delray Beach, FL 33445 - T + 561-266-6655.
- Youth Co-Op, Inc. 2112 S. Congress Avenue, Suite 102, Palm Springs, FL 33406 - T + 561-964-1693.
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