Descripción Individual de Programas Receptores de Subsidios de Ciudadanía e
Integración de USCIS
Centro Comunitario Árabe de Servicios Económicos y Sociales
Lugar: Dearborn, MI
Subsidio: $250,000
El Centro Comunitario Árabe de Servicios Económicos y Sociales (ACCESS, por sus
siglas en inglés) es un centro de recursos sin fines de lucro para familias que ha
provisto instrucción sobre la ciudadanía por los pasados 13 años y servicios
relacionados a la solicitud de naturalización por los pasados 39 años. A ACCESS se le
concedió un subsidio por primera vez en el año fiscal 2013. Con los fondos del año
fiscal 2015, ACCESS continuará ofreciendo clases de naturalización y servicios
relacionados con la solicitud a un número mayor de clientes de bajos recursos. El
programa brindará servicios principalmente a residentes permanentes árabes e
hispanos que residen en el área metropolitana de Detroit. ACCESS proveerá
instrucción sobre la ciudadanía para servir a un total de 200 residentes permanentes y
servicios sobre la solicitud de naturalización a 300 residentes permanentes.
Amerasiáticos Adelantando la Justicia
Lugar: Los Ángeles, CA
Subsidio: $250,000
Por más de 20 años, Amerasiáticos Adelantando la Justicia o Asian Americans
Advancing Justice (AAAJ, por sus siglas en inglés), conocido anteriormente como el
Centro Legal Americano para Amerasiáticos del Sur de California, ha provisto servicios
legales de inmigración a inmigrantes de bajos recursos en el área metropolitana de Los
Ángeles. AAAJ recibió por primera vez un subsidio de USCIS en el año fiscal 2013.
Con el subsidio del año fiscal 2015, AAAJ expandirá sus servicios actuales para servir
a presidentes permanentes que residen en el área de Los Ángeles, concentrándose en
nacionales de Asia y las Islas del Pacífico. AAAJ ofrecerá clases de ciudadanía en
colaboración con varias Bibliotecas Públicas de Los Ángeles. AAAJ proveerá
instrucción sobre ciudadanía a 735 residentes permanentes y servicios sobre la
solicitud de ciudadanía a 320 residentes permanentes.
Caridades Católicas, Arquidiócesis de Hartford, Inc.
Lugar: Hartford, CT
Subsidio: $250,000
Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Hartford, (CCAH, por sus siglas en inglés)
es la agencia de reasentamiento de refugiados más grande de Connecticut y ha dado
la bienvenida a recién llegados y facilitado su integración a la comunidad desde el
1975. CCAH ha provisto servicios de educación en ciudadanía y servicios relacionados
a la solicitud de naturalización desde el 2009. CCAH recibió por primera vez un
subsidio por parte de USCIS en el año fiscal 2011. Con los fondos del subsidio del año
fiscal 2015, CCAH expandirá la disponibilidad de servicios sobre la naturalización a seis
ciudades a través del estado de Connecticut, incluyendo Hartford y New Haven. CCAH
proveerá instrucción en ciudadanía a 350 residentes permanentes y servicios
relacionados a la solicitud de naturalización a 250 residentes permanentes.

Caridades Católicas, Arquidiócesis de Nueva Orleans, Inc.
Lugar: New Orleans, LA
Subsidio: $250,000
Caridades Católicas, Arquidiócesis de Nueva Orleans, INC, New Orleans, Inc.
(CCANO, por sus siglas en inglés) tiene más de 27 años de experiencia sirviendo las
necesidades legales y educativas de inmigrantes de bajos recursos de la ciudad de
Nueva Orleans. CCANO recibió por primera vez un subsidio de USCIS en el año 2013.
Con el subsidio del año fiscal 2015, CCANO continuará expandiendo su programa
Camino hacia la Ciudadanía (Pathway to Citizenship Program) añadiendo salones de
clase para servir a más residentes permanentes de áreas marginadas de la ciudad de
New Orleans primordialmente hispanas, así como a residentes provenientes de
Vietnam y China. CCANO proveerá instrucción en ciudadanía a 400 residentes
permanentes y servicios relacionados a la solicitud de naturalización a otros 400
residentes permanentes.
Caridades Católicas, Diócesis de Fort Worth, Inc.
Lugar: Fort Worth, TX
Subsidio: $250,000
Caridades Católicas de la Diócesis de Fort Worth, Inc. (CCFW, por sus siglas en inglés)
ha provisto a la comunidad inmigrantes de Fort Worth,Texas clases de Inglés como
Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés) desde el 1992 y de servicios legales
desde el 1983. CCFW recibió por primera vez un subsidio de USCIS en el año fiscal
2010. Con el subsidio del año fiscal 2015, CCFW añadirá clases adicionales,
aumentará las oportunidades de tutoría y expandirá la disponibilidad de servicios de
cuido de niños para servir a más residentes permanentes. El programa sirve a
residentes permanentes de México, Irak, Bután, Birmania, El Salvador y Cuba, entre
otros. CCFW proveerá instrucción en ciudadanía a 480 residentes permanentes y
servicios relacionados con la naturalización a 280 residentes permanentes.
Caridades Católicas, Diócesis de Los Ángeles, Inc.
Lugar: Los Ángeles, CA
Subsidio: $250,000
Caridades Católicas, Diócesis de Los Ángeles, Inc. (CCLA, por sus siglas en inglés) ha
provisto servicios de calidad relacionados con las solicitudes desde el 2012. CCLA
recibió por primera vez un subsidio de USCIS en el año fiscal 2011 como subsidiario,
bajo un subsidio otorgado a la Red Legal Católica de Inmigración, Inc. Con el subsidio
del año fiscal 2015, CCLA continuará sirviendo a residentes permanentes de bajos
recursos residentes en el Condado de Los Ángeles, en su gran mayoría latino. Por
medio de su colaboración con las Bibliotecas Públicas de Los Ángeles, Caridades
Católicas ofrecerá clases de educación en ciudadanía en cuatro bibliotecas del
Condado. CCLA proveerá educación en ciudadanía a 300 residentes permanentes y
servicios de educación en solicitudes a 200 residentes permanentes.
Lugar: Rochester, NY
Subsidio: $250,000
El Centro de Caridades Católicas de la Diócesis de Rochester (CFC, por sus siglas en
inglés) ha servido a la comunidad de la ciudad de Rochester desde del 1917 y ha

provisto servicios de asistencia en la naturalización desde el 2012. Trabajará en
colaboración con la Oficina de Servicios de Educación y Carreras para Adultos del
Distrito Educativo de la Ciudad de Rochester, a fin de proveer educación en
ciudadanía. CFC proveerá asistencia a residentes permanentes de Birmania, Bután
Somalia, e Irak, entre otros. CFC proveerá instrucción en ciudadanía a 200 residentes
permanentes y servicios relacionados a la solicitud de naturalización a 200 residentes
permanentes.
Caridades Católicas, Diócesis de Trenan, Inc.
Lugar: Trenan, NJ
Subsidio: $249,986
El Centro de Recursos Para Familias (Family Resource Center, conocido como “El
Centro”) de Caridades Católicas, Diócesis de Trenan, ha estado proveyendo apoyo a
las familias y servicios de salud a familias inmigrantes en el área de Trenan desde el
1999. El Centro proveerá servicios a residentes permanentes primordialmente
provenientes de Latinoamérica y el Caribe que residen en Trenan y el Condado de
Mercer, New Jersey. El Centro proveerá servicios de educación en ciudadanía a 200
residentes permanentes y servicios relacionados a la solicitud de naturalización a 200
residentes permanentes.
Caridades Católicas de Orange County, Inc.
Lugar: Santa Ana, CA
Subsidio: $250,000
Caridades Católicas de Orange County, Inc. (CCOC, por sus siglas en inglés) ha
provisto instrucción y servicios relacionados con la naturalización a inmigrantes desde
el 1976. CCOC recibió por primera vez un subsidio de USCIS en el año fiscal 2010.
CCOC sirve primordialmente a residentes permanentes de México, El Salvador,
Guatemala, Filipinas y Vietnam. Con el subsidio del año fiscal 2015, CCOC proveerá
servicios a 300 residentes permanentes con instrucción sobre la ciudadanía y 700
residentes permanentes con servicios relacionados con la naturalización.
Centro de Recursos para Centroamérica de California
Lugar: Los Ángeles, CA
Subsidio: $250,000
El Centro de Recursos para Centroamérica de California (CARECEN, por sus siglas en
inglés) ha provisto servicios relacionados con la naturalización por más de 20 años y
servicios de educación en ciudadanía desde el 2009. CARECEN recibió por primera
vez un subsidio de USCIS en el año fiscal 2009. Aunque está disponible para
residentes permanentes de todos los países, la mayoría de los clientes de CARECEN
vienen de El Salvador, Guatemala, y México. Con el subsidio del año fiscal 2015,
CARECEN expandirá servicios en Los Ángeles y el Valle de San Fernando, incluyendo
una clase en la Biblioteca Pública de Los Ángeles. CARECEN planifica proveer clases
a 360 residentes permanentes y servicios relacionados con la naturalización a 440.
Servicio Mundial de la Iglesia, Inc. (Church World Service, Inc.)
Lugar: Durham, NC
Subsidio: $249,991

El Servicio Mundial de la Iglesia, Inc. (CWS, por sus siglas en inglés) ha provisto
servicios a refugiados e inmigrantes subsidio es del área central de Carolina del Norte
desde el 2009. Su colaborador, el Concilio de Alfabetización del Condado de Orange,
ha provisto instrucción en ciudadanía desde el 2010. El foco principal serán las
poblaciones de bajos recursos, rurales, de baja educación, personas de edad avanzada
y/o de discapacitados, con la expectativa de una mayoría de clientes provenientes de
México, Birmania, Colombia, El Salvador, Honduras, Irak y Vietnam. Trabajarán en
colaboración con bibliotecas públicas locales. CWS planifica reclutar hasta 200
estudiantes en sus clases de ciudadanía y proveer servicios relacionados a la solicitud
de naturalización a 200 residentes permanentes.
Servicio Mundial de la Iglesia, Inc. (Church World Service, Inc.)
Lugar: Harrisonburg, VA
Subsidio: $250,000
Desde el 1988, el Servicio Mundial de la Iglesia, Inc. de Harrisonburg (CWS, por sus
siglas en inglés) ha provisto servicios a inmigrantes y refugiados. CWS sirve a
inmigrantes de Centroamérica, Cuba, El Salvador, Eritrea, Irak, México y la antigua
Unión Soviética. En colaboración con Skyline Literacy, CWS planifica aumentar el
número de clases ofrecidas y expandir servicios a condados adyacentes tanto en
Virginia como Virginia del Oeste. CWS recibió por primera vez un subsidio de USCIS
en el año fiscal 2012 como subsidiaria de Skyline Literacy. Skyline Literacy recibió por
primera vez un subsidio de USCIS en el año fiscal 2010. CWS proveerá instrucción en
ciudadanía a 250 residentes permanentes y servicios relacionados a la solicitud de
naturalización a 200 residentes permanentes.
Organización Africana de Colorado
Lugar: Denver, CO
Subsidio: $248,364
Desde el 2007, la Organización Africana de Colorado (CAO, por sus siglas en inglés,
ha provisto educación y servicios sociales a inmigrantes y refugiados en el área
metropolitana de Denver. CAO recibió por primera vez un subsidio de USCIS en el año
fiscal 2010. CAO sirve primordialmente a residentes permanentes de un número de
países Africanos y Bután, Birmania, e Irak. Con el subsidio del año fiscal 2015, CAO
continuará su colaboración con el Servicio Luterano para Familias de las Montañas
Rocosas (Lutheran Family Services Rocky Mountains) y el Colegio Comunitario de
Aurora. CAO tiene la intención de proveer instrucción en ciudadanía a 340 residentes
permanentes servicios relacionados con la naturalización a 210 residentes
permanentes.
Centro de Inmigración de Isla Esmeralda (Emerald Isle)
Lugar: New York, NY
Subsidio: $250,000
Desde el 1988, el Centro de Inmigración de Isla Esmeralda (ELLC, por sus siglas en
inglés) ha provisto asistencia legal y servicios sociales a inmigrantes en los suburbios
del área de Queens, Brooklyn y el Bronx en Nueva York. EIIC recibió por primera vez
un subsidio de USCIS en el año fiscal 2011. Con el subsidio del año fiscal 2015, EIIC
continuará proveyendo instrucción y educación en ciudadanía y servicios relacionados

con la solicitud de naturalización a clientes de India, Bangladesh, Colombia, Dominica,
Ecuador, Guyana, Jamaica, México, Nepal, Perú, El Salvador, y Trinidad Tobago. EIIC
proveerá educación en ciudadanía a 560 residentes permanentes y servicios
relacionados con la solicitud de naturalización a al menos 320 residentes permanentes.
Centro de Aprendizaje de Destrezas en el Inglés
Lugar: Salt Lake City, UT
Subsidio: $250,000
Desde el 1988, el Centro de Aprendizaje de Destrezas en el Inglés (ESLC, por sus
siglas en inglés) ha provisto instrucción por medio de clases a grupos pequeños y
tutorías a inmigrantes marginados. ESLC trabaja en colaboración con el Servicio
Comunal Católico de Utah brindando servicios relacionados con la solicitud de
naturalización. ESLC recibió por primera vez un subsidio de USCIS en el año fiscal
2011. Con el subsidio del año fiscal 2015, ESLC continuará sirviendo a refugiados e
inmigrantes de México, Somalia, Sudan, Birmania, Irak, Burundi, Bosnia, Bután y Perú,
entre otros países. ESLC proveerá educación en ciudadanía a 450 residentes
permanentes y servicios relacionados con la naturalización a 900 residentes
permanentes.
HANAC, Inc.
Lugar: New York, NY
Subsidio: $250,000
El Comité de Acción Helénico de Comunidades Americanas (HANAC, por sus siglas en
inglés) ha provisto servicios de inmigración desde el 1972, atendiendo primero las
necesidades de inmigrantes griegos y otros inmigrantes en Asaria, Nueva York.
HANAC recibió por primera vez un subsidio de USCIS en el año fiscal 2010. HANAC
sirve actualmente a inmigrantes de Centro y Suramérica, Europa del Este, Oriente
Medio y África del Norte. Con el subsidio del año fiscal 2015, HANAC expandirá el
número de clases en sus tres localidades y proveerá educación en ciudadanía a 216
residentes permanentes y servicios relacionados con la solicitud de naturalización a
250 residentes permanentes.
HIAS y el Servicio del Concilio de Inmigración de Filadelfia
Lugar: Philadelphia, PA
Subsidio: $250,000
Por medio de la Red de Acción Ciudadana de Filadelfia (P-CAN, por sus siglas en
inglés), el Servicio del Concilio de Inmigración (HIAS, por sus siglas en inglés) de
Filadelfia propone una colaboración con siete agencias: Servicios Legales de
Inmigración Esperanza (EILS, por sus siglas en inglés), el Concilio Americano para
Indochina, la Asociación Nuevo Mundo, el Fondo de Entrenamiento del Distrito1199C,
el Centro para la Alfabetización, el Centro de Aprendizaje Comunal y el Centro de
Bienvenida a Nuevos Residentes de Pensilvania. P-CAN planifica servir a residentes
permanentes en el área de Filadelfia, incluyendo personas de bajos recursos y
trabajadores de la salud con bajos ingresos. HIAS recibió por primera vez un subsidio
de USCIS en el año fiscal 2012. El subsidio del año fiscal 2015 permitirá a estos
colaboradores proveer educación en ciudadanía a 220 residentes permanentes y
servicios relacionados con la solicitud de naturalización a 200 residentes permanentes.

Centro Legal de Inmigración de Minnesota
Lugar: St. Paul, MN
Subsidio: $248,905
Desde el 1996, el Centro Legal de Inmigración de Minnesota (ILCM, por sus siglas en
inglés) ha provisto servicios relacionados con la naturalización en el área metropolitana
de Minneapolis y St. Paul. ILCM recibió por primera vez un subsidio de USCIS en el
año fiscal 2013. Con el subsidio del año fiscal 2015, LCM continuará brindando
servicios a inmigrantes de escasos recursos de Latinoamérica y Somalia, así como las
comunidades de Hmong y Karen. ILCM planifica reclutar a 270 residentes permanentes
para las clases de educación en ciudadanía y proveer 256 residentes permanentes
servicios sobre la solicitud de naturalización.
Instituto del Progreso Latino
Lugar: Chicago, IL
Subsidio: $250,000
Desde el 1977, Instituto del Progreso Latino (Instituto) ha apoyado inmigrantes
hispanos y sus familias en el área suroeste de Chicago. Por medio de su programa
Camino a la Ciudadanía (Pathways to Citizenship ), una iniciativa de alfabetización y
educación de múltiples niveles, el Instituto se especializa en ayudar inmigrantes edad
avanzada y de baja escolaridad de México a superar barreras en su educación. El
Instituto recibió por primera vez un subsidio de USCIS en el año fiscal 2011. Con el
subsidio del año fiscal 2015, el Instituto planifica reclutar 540 residentes permanentes
para clases en educación en ciudadanía y proveer 520 residentes permanentes con
servicios sobre la solicitud de naturalización.
Instituto Internacional de Akron
Lugar: Akron, OH
Subsidio: $250,000
El Instituto Internacional de Akron (IIA, por sus siglas en inglés) ha provisto educación
en ciudadanía desde su fundación en el 1916 y ofrecido servicios relacionados con la
naturalización desde el 1920. IIA sirve a inmigrantes de Bután, Birmania, Uzbekistán,
Irak, Liberia, Laos, Jordania, Vietnam, Serbia, Bosnia, India, Rusia y México. IIA recibió
por primera vez un subsidio de USCIS en el año fiscal 2010.Con el subsidio del año
fiscal 2015, IIA, en colaboración con el Centro de Servicios Internacionales de
Cleveland, expandirá servicios en los Condados de Cuyahoga Lake y Geauga. IIA
proveerá educación en ciudadanía a 700 residentes permanentes y servicios
relacionados con la solicitud de naturalización a 800 residentes permanentes.
Instituto Internacional del Área de la Bahía (Bay Area)
Lugar: San Francisco, CA
Subsidio: $250,000
El Instituto Internacional del Área de la Bahía (IIBA, por sus siglas en inglés) ha provisto
servicios legales y de educación a inmigrantes en el Área de la Bahía de San Francisco
por 95 años. IIBA recibió por primera vez un subsidio de USCIS en el año fiscal 2010.
IIBA sirve primordialmente a residentes permanentes de bajos recursos de
Latinoamérica, muchos de los cuales son personas de edad avanzada con baja

escolaridad. Con los Fondos del año fiscal 2015 f, IIBA continuará ofreciendo clases de
ciudadanía y añadirá una clase de español para personas de edad avanzada que están
exentos de la parte de inglés del examen de naturalización. IIBA proveerá a 275
residentes permanentes educación en ciudadanía y a 350 residentes permanentes
servicios sobre la solicitud de naturalización.
Instituto Internacional del Área Metropolitana de St. Louis
Lugar: St. Louis, MO
Subsidio: $250,000
Fundado en el 1919, el Instituto Internacional de St. Louis (IISTL, por sus siglas en
inglés) es una agencia de servicios sociales que actualmente tiene el programa de
educación de adultos ESL más grande del área de St. Louis. IISTL recibió por primera
vez un subsidio de USCIS en el año fiscal 2009. Con el subsidio del año fiscal 2015,
IISTL añadirá clases a su programa actual y continuará su colaboración con Servicios
Legales del este de Misuri al proveer asistencia legal para casos complejos. IISTL sirve
a residentes permanentes de Afganistán, Bután, Birmania, Eritrea, Etiopia, Irak, y
Somalia, entre otros. IISTL proveerá educación en ciudadanía a 245 residentes
permanentes y servicios relacionados con la solicitud de naturalización a 220
residentes permanentes.
Comité Internacional de Rescate, Inc.
Lugar: Phoenix, AZ
Subsidio: $250,000
El Comité de Rescate Internacional de Phoenix (IRC, por sus siglas en inglés) es una
agencia de reasentamiento de refugiados que provee servicios sociales integrales a
inmigrantes del Área Metropolitana de Phoenix. IRC ha provisto servicios relacionados
con la naturalización desde el 1999 y de educación en ciudadanía desde el 2010. IRC
sirve a inmigrantes y refugiados de varios países, incluyendo Irak, México, Afganistán,
Birmania, Congo, Etiopia, Sudán y Liberia. IRC recibió por primera vez un subsidio de
USCIS en el año fiscal 2011. Con el subsidio del año fiscal 2015, IRC proveerá
educación en ciudadanía a 750 residentes permanentes y servicios relacionados con la
solicitud de naturalización a 1150 residentes permanentes.
International Rescue Committee, Inc.
Lugar: San Diego, CA
Subsidio: $250,000
Establecido en el 1975, el Comité de Rescate International de San Diego (IRC, por sus
siglas en inglés) es una agencia de reasentamiento de refugiados que provee servicios
sociales completos a inmigrantes en el Área Metropolitana de San Diego. IRC recibió
por primera vez un subsidio de USCIS en el año fiscal 2009. IRC planifica servir
residentes permanentes primordialmente provenientes de Irak, México, Vietnam y
Somalia. IRC proveerá educación en ciudadanía a 550 residentes permanentes y
servicios relacionados con la solicitud de naturalización a 1,250 residentes
permanentes.

Servicios Familiares y Vocacionales a las Familias Judías del Condado de
Middlesex, Inc.
Lugar: Millawn, NJ
Subsidio: $250,000
La organización de Servicios Familiares y Vocacionales a las Familias Judías del
Condado de Middlesex, Inc. (JFVS, por sus siglas en inglés) ha provisto servicios de
preparación en ciudadanía a inmigrantes y refugiados desde el 1988. JFVS recibió por
primera vez un subsidio de USCIS en el año fiscal 2010. JFVS sirve a personas de
varios países, incluyendo Bielorrusia, China, Colombia, Ecuador, Egipto, India, Corea,
México, Perú, Rusia, Sierra Leona y Ucrania. JFVS proveerá educación en ciudadanía
a 355 residentes permanentes y servicios relacionados con la solicitud de
naturalización a 500 residentes permanentes.
Servicio a la Familia Judía de San Diego
Lugar: San Diego, CA
Subsidio: $250,000
El Servicio a la Familia Judía de San Diego (JFS, por sus siglas en inglés) ha provisto
servicio a refugiados e inmigrantes desde el 1918. La agencia sirve personas de bajos
recursos y marginadas de Afganistán, Birmania, Colombia, Cuba, Eritrea, Etiopía,
Guatemala, Irak, México, Filipinas, Rusia, Ucrania, Somalia y Vietnam, entre otros. JFS
recibió por primera vez un subsidio de USCIS en el 2011 como subsidiario. Con el
subsidio de USCIS, JFS expandirá sus servicios a fin de proveer educación en
ciudadanía a 300 residentes permanentes y servicios sobre la solicitud de
naturalización a 400 residentes permanentes.
Ministerio de Refugiados de Kentucky, Inc.
Lugar: Louisville, KY
Subsidio: $250,000
El Ministerio de Refugiados de Kentucky, Inc. (KRM, por sus siglas en inglés) ha
provisto servicios de preparación en ciudadanía desde el 2002 a inmigrantes en el Área
Metropolitana de Louisville. KRM recibió un subsidio de USCIS por primera vez en el
año fiscal 2013. KRM sirve a residentes permanentes de Bután, Birmania, Cuba e Irak,
entre otros países. Muchos son analfabetas, personas de edad avanzada o padres o
madres solteros/as. KRM proveerá clases de educación en ciudadanía a 320
residentes permanentes y servicios sobre la solicitud de naturalización a 400 residentes
permanentes.
Servicios Luteranos a la Comunidad
Lugar: Portland, OR
Subsidio: $250,000
La organización de Servicios Luteranos a la Comunidad (LCSNW, por sus siglas en
inglés) ha provisto servicios desde el 1921, servicios relacionados con la naturalización
por 36 años y educación en ciudadanía por 19 años. LCSNW se concentrará en
residentes permanentes de bajos recursos residentes del Área Metropolitana de
Portland y los Condados de Multnomah, Washington y Clackamas. LCSNW recibió por

primera vez un subsidio de USCIS en 2010. Por medio de este subsidio, CSNW
proveerá educación en ciudadanía a 250 residentes permanentes y servicios
relacionados con la naturalización a 200 residentes permanentes.
Make the Road de New York
Lugar: New York, NY
Subsidio: $250,000
Fundada en el 1992, Make the Road de New York (MRNY, por sus siglas en inglés) es
una organización de base comunitaria que provee una variedad de servicios sociales a
inmigrantes en el área de la Ciudad de Nueva York. Con centros en Brooklyn, Queens,
Staten Island y and Brentwood, Long Island, MRNY provee educación en ciudadanía y
servicios relacionados con la solicitud de naturalización inmigrantes hispanos
marginados en vecindarios de la Ciudad de Nueva York. MRNY recibió por primera vez
un subsidio de USCIS en el año fiscal 2010. El subsidio del año fiscal 2015 le permitirá
a MRNY continuar su Iniciativa de Camino a la Ciudadanía, que incluye cuatro clases al
de ciudadanía de todo el año, lo que no hubiese sido posible sin el subsidio de USCIS.
El programa anticipa proveer educación en ciudadanía a 204 residentes permanentes y
servicios relacionados con la solicitud de naturalización a 240 residentes permanentes.
Montgomery College
Lugar: Rockville, MD
Subsidio: $249,944
Desde el 2001, Montgomery College (MC, por sus siglas en inglés) ha ofrecido clases
de preparación para la ciudadanía a residentes permanentes en el Condado de
Montgomery, Maryland. MC recibió por primera vez un subsidio de USCIS en el año
fiscal 2010. MC continuará su colaboración con Caridades Católicas Arquidiócesis de
Washington, Inc., brindando servicios relacionados con la solicitud de naturalización.
Con el subsidio del año fiscal 2015, MC desarrollará aún más el modelo “Grupo
Especial de Integración Mejorada (EIT, por sus siglas en inglés) que incluye un
componente de tecnología, lo que permite a estudiantes aprender o expandir sus
destrezas de conocimiento digital. MC sirve primordialmente a residentes permanentes
de El Salvador, Honduras, China, Irán, Perú y Etiopia. MC proveerá educación en
ciudadanía a 480 residentes permanentes y otros 356 residentes permanentes
recibirán servicios sobre la solicitud de naturalización.
Centros de la Comunidad, Inc.
Lugar: Bellaire, TX
Subsidio: $250,000
Fundado en el 1907, la organización Centros de la Comunidad, Inc. es una
organización de base comunitaria en el área de la ciudad de Houston. Desde el 2006,
Centros de la Comunidad, Inc. ha asistido a inmigrantes de más de 15 países con sus
solicitudes de naturalización, enfocándose primordialmente en comunidades de bajos
recursos. Centros de la Comunidad planifica expandir su Programa de Inmigración y
Ciudadanía y proveer educación en ciudadanía a 300 residentes permanentes y
servicios relacionados con la solicitud de naturalización a 215 residentes permanentes.
Clínica Cristiana Legal de la Comunidad

Lugar: Indianapolis, IN
$238,508
La Clínica Cristiana Legal de la Comunidad (la Clínica) ha provisto ayuda legal el 1994
y servicios relacionados con la solicitud de naturalización desde el 2000. Trabajarán en
colaboración con el programa de Educación Continua a la Comunidad del Distrito
Metropolitano de Washington, que tiene diez años de experiencia proveyendo
educación en ciudadanía a inmigrantes. El programa servirá primordialmente a
inmigrantes y refugiados de Birmania, Egipto, El Salvador, Honduras, México y Nigeria.
La Clínica proveerá educación en ciudadanía a 252 residentes permanentes y servicios
relacionados con la solicitud de naturalización a 300 residentes permanentes.
Camino de Nuevos Americanos, Inc.
Lugar: Atlanta, GA
Subsidio: $250,000
Por más de 30 años, Camino de Nuevos Americanos, Inc. (NAP, por sus siglas en
inglés, previamente conocido como Servicios de Reasentamiento e Inmigración de
Atlanta) ha servido a inmigrantes y refugiados. Acción de Alfabetización, fundada en el
1968, es la más Antigua y más grande organización sin fines de lucro de servicios de
educación de adultos en el sureste de Estados Unidos. Por medio de su Programa
Camino a la Ciudadanía, NAP trabajará en colaboración con Acción de Alfabetización
para proveer servicios a inmigrantes y refugiados primordialmente de Somalia, Eritrea,
Etiopia, Birmania, Burundi, Cuba, Bután, Nepal, Congo, Liberia and Irak. NAP proveerá
educación en ciudadanía a 200 residentes permanentes y servicios relacionados con la
solicitud de naturalización a 200 residentes permanentes.
Distrito de la Escuela Independiente de la Parte Norte
Lugar: San Antonio, TX
Subsidio: $250,000
El Departamento de Educación de Adultos del Distrito de la Escuela Independiente
de la Parte Norte (NISD, por sus siglas en inglés) lleva 21 años proveyendo
instrucción en ciudadanía. Trabajarán en colaboración con Caridades Católicas,
Arquidiócesis de San Antonio (CCAOSA) que tiene sobre diez años de experiencia
brindando servicios relacionados con la solicitud de naturalización. La principal
población que sirve incluye refugiados de Birmania, Irak y Bután, así como
inmigrantes de México, Centroamérica y Suramérica. NISD and CCAOSA
proveerán educación en ciudadanía a 240 residentes permanentes y servicios
relacionados con la solicitud de naturalización a 200 residentes permanentes.
Progreso Latino, Inc.
Lugar: Central Falls, RI
Subsidio: $250,000
Progreso Latino, Inc., proveedor de servicios sociales por 36 años, es el agente fiscal
del Consorcio de Ciudadanía de Rhode Island (el Consorcio), un grupo de cinco
agencias sin fines de lucro cada una con 20 años de experiencia sirviendo a la
comunidad de inmigrantes. Progreso Latino recibió por primera vez un subsidio de
USCIS en el año fiscal 2009. Con el subsidio del año 2015, Progreso Latino ofrecerá
cursos y clínicas adicionales en ciudadanía. Los clientes incluyen residentes

permanentes de la República Dominicana, Guatemala, Portugal, Cabo Verde, Liberia, y
Camboya. El Consorcio proveerá a 410 residentes permanentes educación en
ciudadanía y a otros 400 residentes permanentes servicios sobre la solicitud de
naturalización.
Alianza de Mujeres Refugiadas
Lugar: Seattle, WA
Subsidio: $249,074
La Alianza de Mujeres Refugiadas (ReWA, por sus siglas en inglés) ha provisto
educación en ciudadanía y servicios relacionados con la solicitud de naturalización a
residentes permanentes por 15 años. Con este subsidio, ReWA planifica expandir sus
servicios a inmigrantes de bajos recursos de Birmania, Bután, Irak, Somalia y Vietnam
que residen en los Condados de Seattle y South King County. ReWA proveerá
educación en ciudadanía a 200 residentes permanentes y servicios relacionados con la
solicitud de naturalización a 200 residentes permanentes.
Junta de las Escuelas del Condado de Miami-Dade
Lugar: Miami, FL
Subsidio: $250,000
La Junta de las Escuelas del Condado de Miami-Dade es el proveedor más grande de
servicios de alfabetización y educación en ciudadanía de Florida. Miami-Dade recibió
por primera vez un subsidio de USCIS en el año fiscal 2010. Con el subsidio del año
fiscal 2015, Miami-Dade continuará su colaboración con Servicios Legales de la
Arquidiócesis de Miami, manejando el programa Camino Acelerado a la Ciudadanía. El
programa sirve a residentes permanentes de Cuba, Haití, República Dominicana y
Colombia, entre otros países. Miami-Dade proveerá educación en ciudadanía a 600
residentes permanentes y servicios relacionados con la solicitud de naturalización a
300 residentes permanentes.
Liga de Entrenamiento y Fondo de Mejoras SEIU 1199
Lugar: New York, NY
Subsidio: $250,000
Desde el su creación en el 2000, la Liga de Entrenamiento y Fondo de Mejoras SEIU
1199 (SEIU, por sus siglas en inglés) ha asistido a miles de trabajadores de la salud a
obtener la ciudadanía. Con el subsidio del año fiscal, SEIU continuará su colaboración
con el Fondo Nacional de Mejoras a Beneficios SEIU 1199 a proveer educación y
servicios legales residentes permanentes en el área Metropolitana de Nueva York. Los
participantes provienen de más de 70 países, incluyendo la República Dominicana,
Guyana, Haití, Trinidad Tobago, Gana y Nigeria. SEIU proveerá educación en
ciudadanía a 200 residentes permanentes y servicios relacionados con la solicitud de
naturalización a 200 residentes permanentes.
Playa de Brighan-Manhattan YM-YWHA
Lugar: New York, NY
Subsidio: $250,000
Desde el 1970, la organización Playa de Brighan-Manhattan YM-YWHA de BrighanManhattan (Shorefront Y) ha provisto servicios directos a inmigrantes de la antigua

Unión Soviética, China y Latinoamérica. Shorefront Y recibió por primera vez un
subsidio de USCIS en el año fiscal 2011. Con el subsidio de 2015, Shorefront Y
continuará brindando servicios de preparación para la ciudadanía a residentes
permanentes marginados en Brooklyn, incluyendo víctimas de violencia doméstica, así
como personas discapacitadas y confinadas en su hogar. Shorefront Y proveerá
educación en ciudadanía a 420 residentes permanentes y servicios relacionados con la
solicitud de naturalización a 670 residentes permanentes.
Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes de Tulsa
Lugar: Tulsa, OK
Subsidio: $250,000
La Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes de (YWCA Tulsa) ha provisto servicios a
inmigrantes y refugiados en el este de Oklahoma por los pasados 25 años. YWCA
Tulsa recibió por primera vez un subsidio de USCIS en el año fiscal 2009. Con el
subsidio del año fiscal 2015, YWCA Tulsa continuará su Proyecto Ciudadanía,
ofreciendo clases especializadas a personas de edad avanzada de escasos recursos e
incorporando actividades de enlace cívico. YWCA Tulsa sirve a residentes
permanentes primordialmente de Centro y Suramérica, Vietnam, Rusia, Birmania y El
Líbano. El programa proveerá educación en ciudadanía a 450 residentes permanentes
y servicios relacionados con la solicitud de naturalización a 220 residentes
permanentes.

