
 
 

¿Necesita apoyo con asuntos de inmigración? 
La Oficina para Nuevos Americanos (ONA por sus siglas en inglés) ofrece servicios gratuitos a todos 
los inmigrantes en el estado de Nueva York. 

Servicios Basados en la Comunidad 
A través de su red estatal de Centros de Oportunidad de comunitarios, ONA proporciona los siguientes 
servicios gratuitos y confidenciales: 

 Apoyo con la solicitud de ciudadanía y preparación para el examen cívico 

 Servicios legales gratuitos a través de los asesores legales de ONA 
 

 Talleres y seminarios informativos comunitarios 

Los Navegadores Comunitarios de Inmigración son una red de personas que ayudan a vincular a los 
más necesitados con la información correcta y los servicios migratorios existentes. El programa Puerto 
Dorado (Golden Door) ofrece grupos de apoyo de salud mental y recursos gratuitos para familias 
inmigrantes en todo el estado. El  Navegador Ramirez June para Personas con Discapacidad se 
encarga de brindarle a los centros comunitarios que son parte de la red ONA, las herramientas 
necesarias para atender a los inmigrantes con discapacidad. Para localizar los servicios de ONA más 
cercanos a usted, visite: www.newamericans.ny.gov 

Aprendizaje del Idioma Inglés Móvil 
Cell-Ed le permite aprender inglés en cualquier lugar y en cualquier momento desde su teléfono 
móvil. Cell-Ed es un programa de aprendizaje gratuito y confidencial de inglés para todos los niveles 
de aprendizaje. Es disponible usando cualquier tipo de teléfono celular. 

Servicios Legales 
Los Asesores Legales de ONA ofrecen consultas legales en cada Centro de Oportunidad de ONA y 
pueden brindarle apoyo para conseguir la ciudadanía, así como otros servicios legales. 

El Proyecto de Defensa de la Libertad (LDP) proporciona servicios legales a todos los inmigrantes, 
independientemente de su estado migratorio. Los socios de LDP a través de todo el estado de 
Nueva York ofrecen lo siguiente: 

 Servicios legales gratuitos, como consultas y representación directa para cualquier inmigrante, 
inclusive aquellos quienes se encuentran en proceso de deportación. 

 Talleres para conocer sus derechos. 
 

 Apoyo legal para los familiares de quienes están en proceso de deportación o han sido 
deportados. 

Para acceder a cualquiera de estos servicios, llame a la línea de apoyo para 
Nuevos Americanos del estado de Nueva York 

1-800-566-7636 
 

De lunes a viernes de 9am a 8pm. Toda la información proporcionada es confidencial. La asistencia 
está disponible en más de 200 idiomas 


