
Organizaciones Receptoras de Subsidios del Programa de Subsidios de Ciudadanía e 
Inmigración de USCIS para el Año Fiscal 2014 

 
Descripciones de Programas Individuales 

 
Asian Counseling and Referral Service 
Lugar: Seattle, Washington 
Fondos otorgados: $250,000 
 
Desde 1973,  Asian Counseling and Referral (ACRS) ofrece una amplia variedad de servicios 
sociales a inmigrantes en las comunidades de Seattle.  La primera vez que ACRS recibió 
subsidios de USCIS fue en el Año Fiscal 2012.  Con los fondos otorgados para el año fiscal 
2014, ACRS ampliará sus servicios actuales a fin de poder brindar servicios a residentes 
permanentes de bajos recursos y ancianos procedentes de China, Vietnam, Camboya, Corea del 
Sur, Laos y Samoa.  ACRS espera proveer instrucción en ciudadanía a 300 residentes 
permanentes y servicios de ayuda en solicitudes de naturalización a 375 residentes permanentes.   
 
Asian Services in Action, Inc. 
Lugar: Akron, Ohio 
Fondos ortorgados: $250,000 
 
Asian Services in Action (ASIA) provee educación en ciudadanía y servicios de solicitud de 
naturalización  a través de su Northeast Ohio Citizen Integration Program (NOCIP).  Este 
programa brinda servicios principalmente a residentes permanentes procedentes de Asia y las 
Islas del Pacífico que residente en el área metropolitana de Cleveland.  ASIA recibió su primer 
subsidio de USCIS en el año fiscal 2011. Con los fondos otorgados el año fiscal 2014, ASIA 
hará un acuerdo de colaboración con Cleveland Catholic Charities, Legal Aid Society of 
Cleveland y Community Legal Aid.  Mediante esta colaboración, ASIA planifica matricular 300 
resientes permanentes en sus clases de educación en ciudadanía y proveer servicios de ayuda en 
solicitudes de naturalización a 350 residentes permanentes.  
 
Baltimore City Community College 
Lugar: Baltimore, Maryland 
Fondos otorgados: $204,000 
 
Baltimore City Community College (BCCC) ha provisto una amplia gama de servicios de 
aprendizaje del idioma inglés a inmigrantes y refugiados desde el 1980.  BCCC recibió por 
primera vez subsidios de USCIS en el año fiscal 2010.  Con los fondos del año fiscal 2014, 
BCCC ampliará su programa de ciudadanía y continuará su acuerdo de colaboración con el 
International Rescue Committee (IRC) para proveer servicios de ayuda en solicitudes de 



naturalización.  El programa alcanzará principalmente a residentes permanentes de habla hispana 
que viven en el área metropolitana de Baltimore y en las áreas suburbanas de Washington, DC.  
BCCC espera proveer servicios de educación en ciudadanía a 400 residentes permanentes y 
servicios de ayuda en solicitudes de naturalización a 200 residentes permanentes.  
 
 
Boat People SOS, Inc. 
Location: Houston, Texas 
Award: $250,000 
 
Boat People SOS (BPSOS) ha provisto servicios de ayuda en solicitudes de naturalización desde 
2004 e instrucción en ciudadanía desde 2009 a residentes permanentes, principalmente 
procedentes de Vietnam que viven en el área metropolitana de Houston. BPSOS recibió su 
primer subsidio de USCIS durante el Programa de Subsidios de Desarrollo Nacional de 
Capacidad del año fiscal 2010.  Los fondos para el año fiscal 2014 le permitirán a BPSOS 
proveer servicios de educación en ciudadanía a 360 residentes permanentes y servicios de ayuda 
en solicitudes de naturalización a 200 residentes permanentes.  
 
Catholic Charities of the Diocese of Santa Rosa 
Lugar: Santa Rosa, California 
Fondos otorgados: $249,229.00 
 
Por más de 40 años, Catholic Charities of the Diocese of Santa Rosa (CCDSR) ha provisto 
servicios de preparación en ciudadanía a residentes permanentes en el norte de California.   Con 
fondos de USCIS, CCDSR proveerá asistencia en solicitudes de naturalización tanto individuales 
como grupales y clases semestrales de educación en ciudadanía.  CCDSR planifica ampliar los 
servicios que brinda actualmente para alcanzar dos condados rurales adicionales en el Norte de 
California.  CCDSR brinda servicios a diversas poblaciones procedentes de Latinoamérica, Asia 
y África.  CCDSR planifica proveerle servicios de educación en ciudadanía a 560 residentes 
permanentes y a 560 en servicios de ayuda en solicitudes de naturalización.  
 
 
Catholic Charities of the Diocese of Stockton 
Lugar: Stockton, California 
Fondos otorgados: $250,000 
 
Por más de 70 años, Catholic Charities of the Diocese of Stockton (CCDS) ha provisto variedad 
de servicios sociales a inmigrantes en el Noreste de California.  CCDS recibió por primera vez 
un subsidio de USCIS en el año fiscal 2010 bajo el Programa para el Fortalecimiento de la 
Capacidad Nacional. CCDS usará los fondos de 2014 para expandir su programa de ciudadanía 



al ofrecer tres niveles de cursos de ciudadanía y 12 talleres dirigidos primordialmente a 
inmigrantes hispanos y filipinos de bajos recursos en los condados de San Joaquín y Stanislaus 
en California. CCDS planifica proveer instrucción sobre la ciudadanía a 250 residentes 
permanentes, y brindar servicios en la solicitud de naturalización a 200 más. 
 
 
Catholic Charities of Northeast Kansas 
Lugar: Overland Park, Kansas 
Fondos otorgados: $197,602 
 
Desde 2010, Catholic Charities of Northeast Kansas (CCNEK) ha provisto servicios de 
asistencia en solicitudes a residentes permanentes en la región de Kansas City a través de La Luz 
Immigration Clinic.  CCNEK también ha ofrecido clases de ciudadanía desde 2012.  Con los 
fondos otorgados por USCIS, CCNEK ampliará su actual programa de preparación en 
ciudadanía en Kansas City y Emporia para poder alcanzar residentes permanentes de México, 
Nepal y Birmania.  CCNEK espera proveer educación en ciudadanía a 220 residentes 
permanentes y a 220 más en servicios de ayuda en solicitudes de naturalización.  
 
Catholic Charities of San Bernardino and Riverside Counties 
Lugar: San Bernardino, California 
Fondos otorgados: $250,000 
 
Catholic Charities of San Bernardino and Riverside Counties, conocidos como “Catholic 
Charities”, ha provisto asistencia en solicitudes de naturalización en los condados de San 
Bernardino y Riverside en el Sur de California.  Con fondos de USCIS, Catholic Charities se 
asociará con San Bernardino Adult School, que ha provisto inglés como segundo idioma y 
educación en ciudadanía en el condado de San Bernardino desde 1992.  Estas organizaciones 
brindan servicios principalmente a residentes permanentes provenientes de México, Guatemala y 
El Salvador.  
 
Catholic Charities proveerá al menos servicios de educación en Ciudadanía a 210 residentes 
permanentes y servicios de ayuda en solicitudes a otros 210 residentes permanentes.   
 
Catholic Charities of Santa Clara County 
Lugar: San Jose, California 
Fondos otorgados: $250,000 
 
Catholic Charities of Santa Clara County (CCSCC  ha provisto servicios a inmigrantes con bajos 
ingresos económicos a través de su Programa de Inmigración y Servicios legales desde que la 
organización fue reconocida por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) en 1976.  En 



unión a Catholic Charities – Diócesis de Monterey (CCDOM), CCSCC proveerá educación en 
ciudadanía a 225 residentes permanentes y servicios de ayuda en solicitudes a 200 residentes 
permanentes adicionales.   CCSCC y CCDOM brindan servicios a cinco condados en el Norte de 
California, principalmente a residentes permanentes procedentes de Vietnam, China y Filipinas. 
 
 
Catholic Migration Services, Inc. 
Lugar: Brooklyn, New York 
Fondos otorgados: $250,000 
 
Catholic Migration Services (CMS) ha provisto servicios de asistencia en solicitudes de 
naturalización desde su fundación en 1971.  CMS hará un acuerdo de colaboración con la 
Biblioteca Pública de Brooklyn (BPL), que desde 2002 ha provisto educación en ciudadanía a 
residentes permanentes.  Además de la educación formal en salones de clase, BPL lleva a cabo 
conversatorios grupales sobre ciudadanía para educar a estudiantes inmigrantes sobre el proceso 
de naturalización e historia y gobierno de Estados Unidos.  Juntas, estas organizaciones sirven 
principalmente a residentes permanentes con bajos ingresos provenientes de Haití, México, 
Jamaica, China, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Polonia.  Con los fondos otorgados 
por USCIS, CMS y BPL planifican proveer educación en ciudadanía a 250 residentes 
permanentes y servicios de asistencia en solicitudes de naturalización a 250 residentes 
permanentes.   
 
 
Center for People in Need 
Lugar: Lincoln, Nebraska 
Fondos otorgados: $250,000 
 
Center for People in Need (CPIN ) ha impartido clases de ciudadanía por más de cinco años, y su 
organización socia, Center for Legal Immigration Assitance (CLIA), ha provisto servicios de 
asistencia en solicitudes de naturalización desde 2001.  CPIN y CLIA brindar servicios a 
diversas comunidades de exrefugiados procedentes de países como Irak, Irán y Sudán.  Con los 
fondos de USCIS, CPIN y CLIA esperan proveer servicios de educación en ciudadanía a 295 
residentes permanentes y servicios de asistencia en solicitudes de naturalización a 400 residentes 
permanentes.   
 
Central American Resource Center 
Lugar: Washington, District of Columbia 
Fondos otorgados: $250,000 
 



Desde 1995, Central American Resource Center (CARECEN) ha provisto un abarcador 
programa de asistencia en ciudadanía para residentes permanentes en el área metropolitana de 
Washington, DC.  CARECEN obtuvo su primer subsidio de USCIS durante el año fiscal 2012.  
Con los fondos otorgados para el año fiscal 2014, expandirá su proyecto Citizenship at Your 
Reach (Ciudadanía a tu Alcance), que tendrá un laboratorio computadorizado rodante para 
ciudadanía, que podrá ser utilizado para servicios educativos y de asistencia en solicitudes de 
naturalización.  CARECEN brinda servicios a residentes permanentes de El Salvador, Guatemala 
y Honduras, principalmente.  CARECEN planifica proveer educación en ciudadanía a 390 
residentes permanentes y servicios de asistencia en solicitudes de naturalización a 300 residentes 
permanentes.  
 
 
Chinese American Service League, Inc. 
Lugar: Chicago, Illinois 
Fondos otorgados: $250,000 
 
Chinese American Service League (CASL) fue fundada en 1978 y se dedica a ayudar a 
inmigrantes chinos en el área de Chicago.  CASL obtuvo fondos de USICS por primera vez 
durante el año fiscal 2012.  Con los fondos del año fiscal 2014, CASL ampliará sus servicios 
actuales para proveer tres niveles de educación en ciudadanía y tutoría individual.  El programa 
servirá primordialmente a residentes permanentes que son chinos con domicilio en las áreas de 
Armour Square, Bridgeport, y McKinley Park en Chicago.  CASL espera proveer educación en 
ciudadanía a 280 residentes permanentes y servicios de ayuda en solicitudes de naturalización a 
300 residentes permanentes. 
 
 
Church World Service, Inc. 
Lugar: Greensboro, North Carolina 
Fondos otorgados: $250,000 
 
Church World Service (CWS) en Greensboro, Carolina del Norte, ha provisto servicios a 
residentes permanentes desde 2009.  USCIS otorgó fondos a CWS por primera vez bajo el 
Programa de Subsidios de Desarrollo Nacional de Capacidad del año fiscal 2010.  Con los 
fondos del año fiscal 2014, CWS continuará ampliando su programa de servicios en preparación 
para obtener la ciudadanía a residentes permanentes con bajos recursos, ancianos y 
discapacitados, provenientes principalmente desde México, Vietnam, Bután y El Salvador. CWS 
anticipa proveer educación en ciudadanía a 330 residentes permanentes y servicios de ayuda en 
solicitudes de naturalización a 320 residentes permanentes.  
 
 



City of Littleton 
Lugar: Littleton, Colorado  
Fondos otorgados: $249,431 
 
Por los pasados siete años, la Ciudad de Littleton, a través de Littleton Immigrant Resources 
Center (LIRC), ha administrado el Programa de Consejería en Ciudadanía, que ha sido 
reconocido internacionalmente por su diseño programático innovador.  LIRC recibió subsidios 
de USCIS por primera vez durante el año fiscal 2012.  Con los fondos provenientes del año fiscal 
2014, LIRC ofrecerá clases de ciudadanía a grupos pequeños, tutoría individual y servicios de 
asistencia en solicitudes de naturalización.  LIRC brinda servicios a residentes permanentes del 
área metropolitana de Denver, incluyendo a inmigrantes procedentes de Perú, Guatemala, 
Venezuela, China, Sudán e Irán.  LIRC prevé matricular 300 residentes permanentes en sus 
clases de educación en ciudadanía y proveerle servicios de asistencia en solicitudes de 
naturalización a 320 residentes permanentes.  
 
 
 
  



Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles 
Lugar: Los Angeles, California 
Fondos otorgados: $250,000 
 
Por más de 20 años, la Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (CHIRLA) ha 
ayudado a residentes permanentes con servicios en ciudadanía a través de talleres a gran escala 
sobre naturalización.  Desde 2007, CHIRLA ha colaborado con Building Skills Partnership 
(BSP) para desarrollar un programa único para brindarles servicios a trabajadores inmigrantes 
mediante clases de inglés y educación cívica.  Juntos, CHIRLA y BSP brindan servicios a 
residentes permanentes procedentes principalmente de México y El Salvador.  A través de estos 
subsidios, CHIRLA y BSP proveerán educación en ciudadanía a 225 residentes permanentes y 
servicios de asistencia en solicitudes de naturalización a 225 residentes permanentes.   
 
 
Colombian American Service Association 
Location: Miami, Florida 
Award: $250,000 
 
Colombian American Service Association (CASA) tiene más de 20 años de experiencia 
proveyéndoles servicios legales, sociales y educativos a la población hispana inmigrante en el 
Sur de la Florida.   CASA brinda servicios principalmente a residentes permanentes procedentes 
de Colombia, Venezuela, Nicaragua, México, Perú y Argentina.  CASA obtuvo subsidios de 
USCIS por primera vez durante el año fiscal 2011.  Con los fondos del año fiscal 2014, CASA 
ampliará sus actuales servicios para proveer educación en ciudadanía a 352 residentes 
permanentes y servicios de asistencia en solicitudes de naturalización a 248 residentes 
permanentes.  
 
 
 
Council for the Spanish Speaking, Inc. 
Lugar: Milwaukee, Wisconsin  
Fondos otorgados: $248,681 
 
Council for the Spanish Speaking, Inc., también conocido como Centro Hispano Milwaukee 
(CHM ), ha dedicado más de 40 años a proveerle educación en ciudadanía a residentes 
permanentes que buscan obtener la ciudadanía estadounidense. Con el subsidio de USCIS, CHM 
trabajará con Catholic Charities de la Diócesis de Milwaukee (CCAM) para proveer asistencia 
legal gratuita para naturalización.  CHM planifica matricular 250 residentes permanentes en su 
programa de educación en ciudadanía y CCAM anticipa proveer servicios de asistencia en 



solicitudes de naturalización a 216 residentes permanentes.  CHM y CCAM brindan servicios 
primordialmente a residentes permanentes procedentes de México y Centro y Suramérica.   
 
 
Ecumenical Ministries of Oregon 
Lugar: Portland, OR 
Fondos otorgados: $250,000 
 
El Ecumenical Ministries of Oregon (EMO ) y su programa Sponsors Organized to Assist 
Refugees (SOAR ) operan como una agencia de reasentamiento de refugiados desde 1979.  EMO 
recibió por primera vez subsidios de USCIS durante el año fiscal 2010.  EMO utilizará los 
fondos del año fiscal 2014 para proveer servicios de asistencia en solicitudes de naturalización y 
clases de ciudadanía en tres niveles para residentes permanentes con bajos ingresos y 
discapacitados en los condados de Portland, Hood River y Hillsboro.  El programa brindará 
servicios principalmente a residentes permanentes procedentes de Cuba, Somalia, México, 
Birmania e Irak.  EMO espera proveer educación en ciudadanía a 300 residentes permanentes y 
servicios de asistencia en solicitudes de naturalización a 300 residentes permanentes.  
 
 
Federation Employment and Guidance Services, Inc. 
Lugar: New York, NEW YORK 
Fondos otorgados: $250,000 
 
Federation Employment and Guidance Services, Inc. (FEGS) ha brindado servicios de educación 
en ciudadanía y de asistencia en solicitudes de naturalización durante más de 14 años.  FEGS 
brinda servicios a residentes permanentes procedentes principalmente de la antigua Unión 
Soviética, Yemen, Polonia, China, Liberia, Israel y Siria. FEGS recibió fondos de USCIS por 
primera vez durante el año fiscal 2010.  Con los fondos otorgados para el año 2014, FEGS hará 
un acuerdo de colaboración con CAMBA, Inc. para proveer servicios de asistencia en solicitudes 
a clientes con casos complejos.  FEGS prevé brindar servicios de educación en ciudadanía a 200 
residentes permanentes y servicios de asistencia en solicitudes de naturalización a 200 residentes 
permanentes.    
 
 
Fresno Unified School District (Distrito Escolar Unificado de Fresno) 
Lugar: Fresno, California 
Fondos otorgados: $250,000 
 
Desde 1989, el Distrito Escolar Unificado de Fresno, a través de la Escuela para Adultos de 
Fresno, ha brindado educación en ciudadanía a residentes permanentes. La Escuela para Adultos 



de Fresno recibió fondos de USCIS en el año fiscal 2012.  Esta institución utilizará los fondos 
otorgados para el año fiscal 2014 para brindar educación en ciudadanía que incluirá un 
componente tecnológico, y establecerá un acuerdo de colaboración con San Joaquín College of 
Law para brindar servicios de asistencia en solicitudes de naturalización abarcadores. La Escuela 
de Adultos de Fresno prevé brindar servicios principalmente a residentes permanentes hispanos y 
rusos.  Bajo este programa, 280 residentes permanentes recibirán educación en ciudadanía y 280 
recibirán servicios de asistencia en solicitudes de naturalización.  
 
Hartford Public Library (Biblioteca Pública de Hartford) 
Lugar: Hartford, Connecticut 
Fondos otorgados: $248,842 
 
La Biblioteca Pública de Hartford (HPL) ha ofrecido educación en ciudadanía para residentes 
permanentes desde el año 2000.  En 2013, HPL se convirtió en una de las primeras bibliotecas de 
la nación en recibir el reconocimiento y la acreditación de su equipo de trabajo por parte de BIA.   
HPL recibió por primera vez fondos de USICS en el año fiscal 2010, y utilizará los fondos del 
año fiscal 2014  para ampliar sus servicios actuales hacia una sucursal de HPL en Albany.  HPL 
brinda servicios a una comunidad inmigrante altamente diversa, incluyendo residentes 
permanentes procedentes de Pakistán, Somalia e Irak.  HPL planifica proveerles educación en 
ciudadanía a 410 residentes permanentes y servicios de asistencia en solicitudes de 
naturalización a 225 residentes permanentes.  
 
 
Hispanic Unity of Florida, Inc. 
Lugar: Hollywood, Florida 
Fondos otorgados: $247,865 
 
Fundada en 1982, Hispanic Unity of Florida (HUF) provee servicios abarcadores a inmigrantes 
en el área de Miami y Ft. Lauderdale. HUF obtuvo sus primeros subsidios de USCIS en el año 
fiscal 2010.  Con los fondos del año fiscal 2014, HUF ofrecerá clases de ciudadanía y servicios 
de asistencia en solicitudes de naturalización a residentes permanentes en el condado de 
Broward.  HUF planifica brindar servicios principalmente a residentes permanentes procedente 
de Latinoamérica y el Caribe.  El programa proveerá educación en ciudadanía a 300 residentes 
permanentes y servicios de asistencia en solicitudes a 250 residentes permanentes.  
 
 
Hope Community Center, Inc. 
Lugar: Apopka, Florida 
Fondos otorgados: $250,000 
 



Hope Community Center (HCC) tiene más de 10 años de experiencia proveyendo servicios 
directos de educación en ciudadanía. HCC se asociará con Catholic Charities of Central Florida 
(CCCF ), entidad que ha provisto servicios de naturalización desde 1996. Con los fondos 
otorgados por USCIS, HCC ofrecerá educación formal en el salón de clases, sesiones de tutoría 
individual y ensayos para la entrevista de naturalización.  HCC y CCCF brinda servicios a 
residentes permanentes rurales, con baja escolaridad y bajos ingresos, procedentes 
principalmente de México y Centro y Sur América, a través de los condados de Orange, 
Seminole, Osceola, Lake y Volusia.  HCC y CCCF proverá educación en ciudadanía a 280 
residentes permanentes y servicios de asistencia en solicitudes de naturalización a 400 residentes 
permanentes.  
 
Horizon Cross Cultural Center 
Lugar: Orange, California 
Fondos otorgados: $235,068 
 
Horizon Cross Cultural Center (Horizon) ha brindado a refugiados y otros inmigrantes servicios 
de educación en ciudadanía y asistencia en solicitudes de inmigración por más de 20 años. Con 
los subsidios de USCIS, Horizon podrá ofrecer cuatro clases de ciudadanía adicionales y 
servicios gratuitos de asistencia en solicitudes de inmigración.  Horizon brinda servicios 
principalmente a residentes permanentes procedentes de Asia.  Durante el periodo de desarrollo 
de dos años, la organización espera matricular 400 residentes permanentes en clases de 
educación en ciudadanía y proveer servicios de asistencia en solicitudes de inmigración a 300 
residentes permanentes.  
 
 
International Institute of Metropolitan Detroit 
Lugar: Detroit, Michigan 
Fondos otorgados: $250,000 
 
El International Institute of Metropolitan Detroit (IIMD) ha provisto educación en ciudadanía y 
servicios de solicitudes de naturalización desde 1959.  IIMD recibió fondos de USCIS por 
primera vez durante el año fiscal 2012.   Con los fondos otorgados para el año fiscal 2014, IIMD 
aumentará el número de localidades en las que ofrece sus servicios.  Planifica proveer educación 
en ciudadanía a 440 residentes permanentes y servicios de asistencia en solicitudes de 
naturalización a otros 440.  
 
International Rescue Committee, Inc. 
Lugar: Atlanta, Georgia 
Fondos otorgados: $250,000 
 



Established in 1979, the International Rescue Committee in Atlanta (IRC Atlanta) is an 
experienced refugee resettlement agency. IRC Atlanta offers citizenship preparation services 
through its Pathways to Citizenship program, founded in 2012. IRC Atlanta serves diverse 
immigrant communities, including permanent residents from the Dominican Republic, Ethiopia 
and Afghanistan. With USCIS funding, IRC Atlanta will expand its current programs in the 
Atlanta area and in Athens-Clarke County to provide citizenship instruction to 200 permanent 
residents and naturalization application services to 200 permanent residents. 
 

International Rescue Committee, Inc. 
Lugar: Glendale, California 
Fondos otorgados: $250,000 
 
Desde el 2008, el International Rescue Committee de Los Ángeles (IRC LA) ha brindado 
servicios de educación en ciudadanía y de inmigración a inmigrantes de bajos recursos 
económicos.  IRC LA recibió un subsidio de USCIS por primera vez durante el año fiscal 2011.  
Con los fondos otorgados en este año fiscal 2014, IRC LA ampliará sus servicios de ciudadanía e 
naturalización a través del condado de Los Ángeles. En particular, IRC LA proveerá educación 
en ciudadanía a 360 residentes permanentes y servicios de asistencia en solicitudes de 
inmigración a 440 residentes permanentes.  
 
 
International Rescue Committee Inc. 
Lugar: Miami, Florida 
Fondos otorgados: $250,000 
 
El International Rescue Committee en Miami (IRC Miami) ha brindado servicios de inmigración 
y educación en ciudadanía durante 15 años.  IRC Miami brinda servicios a una comunidad 
diversa de inmigrantes, incluyendo residentes permanentes procedentes de Cuba, Perú, Jamaica y 
Brasil.  Con los fondos otorgados por USCIS, IRC Miami ampliará sus actuales servicios legales 
y programas de educación en ciudadanía para llegar a poblaciones desatendidas en el área de 
Miami. IRC Miami espera matricular 450 residentes permanentes en las clases de ciudadanía y 
proveer servicios de asistencia en solicitudes de naturalización a 600 residentes permanentes.  
 
Jewish Family and Children’s Service 
Lugar: Pittsburgh, Pennsylvania 
Fondos otorgados: $250,000 
 
Jewish Family and Children’s Service (JFCS) ha provisto servicios a residentes permanentes en 
el área de Pittsburg por más de 75 años. Los programas de inmigración y reasentamiento de 



refugiados brindan servicio a miles de individuos provenientes de más de 75 países anualmente. 
Con los fondos provistos por USCIS, JFCS trabajará en colaboración con  
la Allegheny Intermediate Unit y el Greater Pittsburgh Literacy Council para proveer servicios 
de preparación para la ciudadanía en el oeste de Pennsylvania. JFCS espera servir 240 residentes 
permanentes con servicios de preparación para la ciudadanía y 300 con servicios en la solicitud 
de naturalización.  
 
 
  



Jewish Family and Children’s Service 
Lugar: Waltham, Massachusetts  
Fondos otorgados: $249,994 
 
Jewish Family and Children’s Service (JFCS ) tiene 21 años de experiencia proveyendo servicios 
a las comunidades de inmigrantes en el área metropolitana de Boston.  JFCS recibió por primera 
vez un subsidio de USCIS en el año fiscal 2010. Con los fondos otorgados para el año fiscal 
2014, JFCS ofrecerá tres niveles de clases de ciudadanía, alternativas de aprendizaje en 
computadoras, y servicios de asistencia en solicitudes a residentes permanentes procedentes 
principalmente de Brasil, República Dominicana, Haití, Portugal y Rusia.  JFCS espera que 
reciban 210 residentes permanentes reciban educación en ciudadanía y 220 reciban servicios de 
asistencia en solicitudes.  
 
Literacy Volunteers of Charlottesville/Albemarle 
Lugar: Charlottesville, Virginia 
Fondos otorgados: $250,000 
 
Literacy Volunteers of Charlottesville/Albermarle (LVCA ) ha brindado servicios de educación 
en ciudadanía durante 10 años. En asociación con Adult Learning Center of Charlottesville y el 
Albemarle County Adult ESOL Program, LVCA ofrecerá cuatro niveles de clases de 
naturalización y tutorías individuales. LVCA se asociará con el  International Rescue Committee 
para proveer servicios de naturalización a residentes permanentes en Charlottesville, Albemarle y 
Lynchburg. Estas organizaciones brindan servicios a residentes permanentes procedentes de más 
de 40 países.  Con los fondos otorgados por USCIS, LVCA planifica brindar educación en 
ciudadanía a 225 residentes permanentes y dar servicios de asistencia en solicitudes de 
naturalización a 250 residentes permanentes. 
 



Lutheran Social Services of South Dakota 
Lugar: Sioux Falls, South Dakota 
Fondos otorgados: $250,000 
 
Lutheran Social Services of South Dakota (LSS ) ha brindado servicios de inmigración desde 
1995 y educación en ciudadanía desde 1999 a través de su Center for New Americans (Centro 
para Nuevos Estadounidenses).  LSS recibió por primera vez fondos de USCIS durante el año 
fiscal 2010.  Con los fondos otorgados el presente año fiscal, LSS proveerá servicios de 
preparación para obtener la ciudadanía una mayor cantidad de clientes de bajos recursos en 
Sioux Falls y Huron, Dakota del Sur. El programa brinda servicio principalmente a exrefugiados, 
especialmente a residentes permanentes somalíes bantú y karen. LSS espera proveer educación 
en ciudadanía a 450 residentes permanentes y servicios de solicitudes de naturalización a 350 
residentes permanentes. 
 
Lutheran Social Services of the Southwest 
Lugar: Tucson, Arizona 
Fondos otorgados: $250,000 
 



Lutheran Social Services of the Southwest (LSSSW ) tiene más de 20 años de experiencia 
proveyendo abarcadores servicios de inmigración. LSSW se asociará con Pima County 
Community College Adult Education (PCCAE ), un aorganización que ha brindado educación en 
ciudanía por más de 16 años. PCCAE recibió un subsidio de USCIS durante el año fiscal 2010.   
Las dos organizaciones brindan servicios a residentes permanentes de Cuba, México, Irak, 
Bután, China, Somalia, Eritrea y otros países.  Con el subsidio de USCIS, LSSSW planifica 
proveer educación en ciudadanía a 300 residentes permanentes y servicios de asistencia en 
solicitudes de naturalización a 200 residentes permanentes.    
 
Mid-Minnesota Legal Assistance 
Lugar: Minneapolis, Minnesota 
Fondos otorgados: $250,000 
 
Mid-Minnesota Legal Assistance ha provisto servicios legales a inmigrantes en Minnesota desde 
el 2001.  Con los fondos otorgados por USCIS, Mid-Minnesota Legal Assitance establecerá un 
acuerdo de colaboración con el sistema de escuelas públicas de Minneapolis para ofrecer 
educación en ciudadanía, talleres, tutoría, preparación para la Naturalización y representación 
legal. En conjunto, estas organizaciones proveerán educación en ciudadanía a 231 residentes 
permanentes y servicios de asistencia en solicitudes a 216.  Este programa dará servicios a 
residentes permanentes de bajos ingresos económicos, procedentes principalmente de Somalia, 
Etiopía, México y Liberia.  
 
Nashville Adult Literacy Council, Inc. 
Lugar: Nashville, Tennessee 
Fondos otorgados: $250,000 
 
Nashville Adult Literacy Council, Inc. (NALC ) tiene más de 12 años de experiencia proveyendo 
alfabetización y educación en ciudadanía para inmigrantes en el condado de Davidson.  NALC 
recibió subsidios de USCIS por primera vez en el año fiscal 2012. Con los fondos otorgados en 
el año fiscal 2014, NALC ampliará las clases de ciudadanía en el área del sur de Nashville y hará 
un acuerdo de colaboración con Catholic Charities of Tennessee para proveer servicios de 
asistencia en solicitudes de naturalización.  NALC prevé brindar servicios a residentes 
permanentes procedentes principalmente de Egipto, Sudán y Somalia.  NALC proveerá 
educación en ciudadanía a 300 residentes permanentes y ofrecerá servicios en solicitudes de 
naturalización a 220 residentes permanentes.  
 
Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights 
Lugar: New York, NEW YORK 
Fondos otorgados: $250,000 
 



La Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights (NMCIR ) ha provisto servicios a 
inmigrantes desde su creación en1982.  NMCIR recibió fondos de USCIS durante el año fiscal 
2011.  Con los fondos otorgados para el año fiscal 2014, NMCIR brindará servicios a residentes 
permanentes en el área del norte de Manhattan, el Bronx, el norte de New Jersey y el condado de 
Westchester.   NMCIR brindará servicios principalmente a inmigrantes de la República 
Dominicana.  NMCIR espera proveer educación en ciudadanía a 300 residentes permanentes y 
servicios de asistencia en solicitudes a 300 residentes permanentes.  
 
Refugee Aid Project 
Lugar: San Antonio, Texas 
Fondos otorgados: $250,000 
 
Refugee Aid Project ha brindado servicios de asistencia legal a inmigrantes desde 1986, y su 
organización socia, Academia América, ha brindado educación en ciudadanía a residentes 
permanentes desde 2009.  El programa ofrece educación en el salón de clase complementada con 
sesiones de tutorías individuales y grupales.  Refugee Aid Project proveerá educación en 
ciudadanía a 200 residentes permanentes y servicios de asistencia en solicitudes de 
naturalización a otros 200.  Refugee Aid Project y Academia América brindarán servicios a 
residentes permanentes de bajos ingresos económicos y a exrefugiados procedentes 
principalmente de México, Birmania, Irak y Cuba.  
 
World Relief Corporation of National Association of Evangelicals 
Lugar: Wheaton, Illinois 
Fondos otorgados: $250,000 
 
World Relief DuPage/Aurora (WRDA) posee más de 20 años de experiencia ofreciendo 
educación en ciudadanía y servicios de asistencia en solicitudes de naturalización a residentes 
permanentes en el los condados de DuPage y Kane en Illinois.  WRDA recibió fondos de USCIS 
por primera vez en el año fiscal 2012.  WRDA utilizará los fondos otorgados en el año fiscal 
2014 para ofrecer clases de ciudadanía adicionales y tutorías individuales, así como servicios de 
asistencia en solicitudes de naturalización diseñadas para cumplir las necesidades de las 
poblaciones de inmigrantes de comunidades desatendidas.  El programa está dirigido para 
refugiados de Asia, África y el Medio Oriente, que poseen bajos ingresos económicos y bajos 
niveles de alfabetización. WRDA proveerá educación en ciudadanía a 250 residentes 
permanentes y servicios de asistencia en solicitudes a 300 residentes permanentes.   
 
Young Men’s Christian Association of the Greater Houston Area, Inc. 
Lugar: Houston, Texas 
Fondos otorgados: $250,000 
 



Desde 1978, la Young Men’s Christian Association del Área Metropolitana de Houston (YMCA 
Houston ) ha ofrecido clases de inglés como segundo idioma y clases de ciudadanía a 
comunidades de inmigrantes en el área de Houston, Texas. YMCA Houston recibió su primer 
subsidio de USCIS en el año fiscal 2012.   Con los fondos otorgados para el año fiscal 2014, 
YMCA Houston mejorará sus actuales clases de ciudadanía y brindará servicios a clientes 
adicionales al ofrecer servicios de asistencia en solicitudes de naturalización. La organización 
espera brindar educación en ciudadanía a 250 residentes permanentes y servicios de asistencia en 
solicitudes a 300 residentes permanentes.  
 


