
ASUnToS LEGALES Enero de 2019

LLAME A SERVICIoS A AFILIAdoS AL 800-551-3225 para 
pedir una cita y consultar con un abogado sin costo alguno.
Si tiene alguna preocupación de tipo legal, solamente podrá asesorarle 
un abogado que conozca los hechos concretos de su caso.

Sus beneficios legales de la 32BJ
El Fondo Legal 32BJ proporciona abogados y asesoría legal a los afiliados elegibles de la 
32BJ y a sus dependientes elegibles. Ofrecemos ayuda legal, incluso para ir a la corte, en 
las siguientes áreas: 

l Inmigración 
  Ciudadanía, Peticiones de Residencia para Familiares, Asilo Político, Casos de 

Deportación y Certificado de Protección Temporal (TPS) 

l Asuntos familiares 

  Divorcio/Separación, Adopción, Pensión Alimenticia para Hijos, Audiencias de 
Educación Especial, y más

l Asuntos económicos y patrimoniales 

  Bancarrota, Defensa por Deudas, Cambios de Nombre, Compra de Vivienda, 
Testamentos, Poderes para Decisiones Médicas, Poderes Notariales, y más

l Asuntos penales 

 Infracciones, Faltas Leves, Delitos Menores y Delincuencia Juvenil 

Si necesita ayuda legal, llámenos al 800-551-3225. Si su problema está entre los que 
cubrimos, le remitiremos a un abogado de su área especializado en el tema que necesita.

5 razones 
para obtener 
la ciudadanía 
estadounidense
l El derecho a votar
  Su voto es su voz en política. Como 

ciudadano, puede ayudar a elegir a los 
líderes de todos los niveles del gobierno 
que aprueban leyes y toman decisiones 
que influyen en su vida diaria. 

l Un pasaporte de los EE.UU.
  Con un pasaporte norteamericano 

puede viajar a muchos países sin tener 
que solicitar un visado.

l Libertad para vivir fuera de los EE.UU. 
  Si solo tiene una tarjeta verde 

normalmente no puede pasar períodos 
de tiempo muy largos fuera de los 
EE.UU.

l  petición para traer a los EE.UU. a  
sus familiares

  Los ciudadanos estadounidenses 
pueden pedir la entrada legal al país 
de su esposo o esposa, hijos casados, 
padres y hermanos. Las personas 
con tarjeta verde sólo pueden pedir la 
entrada de su esposo o esposa y de 
sus hijos dependientes, y los tiempos 
de espera son muy largos.

l ¡Y sus beneficios legales de la 32BJ!
  Sus beneficios legales cubren el 

proceso de nacionalización por solo 
$100.

28 DE ENERO
Comprenda su beneficio 
legal de la 32BJ para 
asuntos de inmigración 

Sesiones: De 12 p.m. a  
1 p.m., o bien de 6-7 p.m. 

Lugar: Oficina Central de 
la 32BJ, 25 W. 18th St. 
(Auditorium D), NYC

Para inscribirse: 
Escriba por email a 
LFREG@32BJFUNDS.COM 
poniendo “Seminario de 
inmigración” en la línea del 
tema. Incluya en el mensaje 
su nombre y apellido junto 
con la hora de la sesión a la 
que quiere acudir.

11 DE FEBRERO
Compraventa de casa

Sesiones: De 12 p.m. a  
1 p.m., o bien de 6-7 p.m. 

Lugar: Oficina Central de 
la 32BJ, 25 W. 18th St. 
(Auditorium D), NYC

Para inscribirse: 
Escriba por email a 
LFREG@32BJFUNDS.
COM poniendo “Seminario 
de vivienda” en la línea 
del tema. Incluya en el 
mensaje su nombre y 
apellido junto con la hora 
de la sesión a la que  
quiere acudir.

5 DE MARZO
planifique el futuro 

Sesiones: De 12 p.m. a  
1 p.m., o bien de 6-7 p.m. 

Lugar: Oficina Central de 
la 32BJ, 25 W. 18th St. 
(Training Rooms 11 y 12), 
NYC

Para inscribirse: 
Escriba por email a 
LFREG@32BJFUNDS.COM 
poniendo “Seminario de 
planificación del futuro” en 
la línea del tema. Incluya 
en el mensaje su nombre y 
apellido junto con la  
hora de la sesión a la que 
quiere acudir.

pRóxIMoS SEMInARIoS




