Que no le tomen el pelo
Conéctese a una red de
información segura
Registrese en
www.ilgrp.com

Apoyado por
“El grupo de 8”

Veriﬁque. Veriﬁque. Veriﬁque. No lo crea todo!

Notarios lo estafarán.
?

El Senado de Estados Unidos
comenzará el debate para una
reforma migratoria este
martes

www.stopnotariofraud.org

QUIÉN ESTA AUTORIZADO PARA PROVEER ASISTENCIA LEGAL DE INMIGRACIÓN EN OREGON?

Un Abogado.
Un representante acreditado con licencia del Consejo de Apelaciones de Inmigración quienes
trabajan en una organización no lucrativa legítima. Estas personas sólo pueden cobrar honorarios
nominales por el servicio. Para encontrar un abogado de inmigración vaya a la página: ailaoregon.org.
Immigrant Law Group PC tiene un video que le ayudará a seleccionar un abogado en la página
www.ilgrp.com/videos/

Ayuda con
visas
familiares

Llame a su

SENADOR

Protección
fronteriza

202-224-3121
Con apoyo de
Harry Reid (D-NV)

Posible vía de implementación

Visas para
Negocios

Legalización
Sin apoyo de
David Vitter (R-LA)

ELEMENTOS CLAVE

PROPUESTA

DE REFORMA MIGRATORIA
La propuesta consta de

864

El Senado podría comenzar el debate y realizar cambios adicionales en
Junio. Si la propuesta es aprobada por la mayoría del Senado pasaría a
un Comité de Conferencia para esperar la versión de la Cámara de
Representantes. El proceso será el mismo en la Cámara de Representantes. Una vez que ambas versiones estén listas , el Comité de Conferencia resolverá las diferencias, obtendrá aprobación final y será
entonces enviado al Presidente para ser firmada. Una propuesta puede
ser rechazada en el comité, en el foro de discusión o en conferencia. Un
senador podría obstruirla o el Presidente podría vetarla.

La propuesta podría ser
entregada al Presidente
para ser firmada

JUNIO

OTOÑO

Puede seguir el
progreso del debate
de inmigración en
www.aila.org/ip2013

AGOSTO
Es posible que el Comité
de Conferencia tenga
lugar en agosto.

Sin apoyo de
Ted Cruz (R-TX)

Visas para
trabajadores
Agrícolas

PÁGINAS
Sin apoyo de
Jeﬀ Session (R-AL)

Sin apoyo de
Chuck Grassley (R-IA)

PARA EXPRESAR TU APOYO A LOS MIEMBROS DEL CONGRESO DIRÍGETE A:
Suzanna Bonamici, Distrito 1, www.bonamici.house.gov
Greg Walden, Distrito 2, www.walden.house.gov
Earl Blumenauer, Distrito 3, www.blumenauer.house.gov
Peter DeFazio, Distrito 4, www.defazio.house.gov
Kurt Schrader, Distrito 5, www.schrader.house.gov
Ron Wyden, Senado, www.wyden.senate.gov
Jeﬀ Merkley, Senado, www.merkley.senate.gov
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