Ofrecemos entrenamiento y recursos a los trabajadores y familias del
Sureste de Los Angeles en las áreas de:
 Servicios de Ciudadania
 Talleres sobre Conoce Tus Derechos, para trabajadores y familias migrantes

 Cambio de Antecedentes Penales bajo la Proposición 47
 Salud y Seguridad en el Lugar de Trabajo
 Robo Salarial y otros Temas Laborales

TODOS LOS SERVICIOS SON GRATIS, PERO SE REQUIERE RESERVACIÓN - RSVP

Sabado,

Taller de Preparación de las Familias Migrantes- Custodia de los Hijos
Los Talleres de Preparación Familiar ofrecen a los padres de familia la oportunidad de conocer
sobre pasos prácticos y herramientas necesarias para planear el cuidado y la seguridad de sus hijos
en caso de una emergencia. Los padres de familia podrán tener consultas personales con los
voluntarios para preparar una Declaración de Tutela e incluso nombrar a un guardián.

9 de Septiembre,
2017

En colaboración con Bet Tzedek.

UCAN – Clínica de Asistencia para Solicitar la Ciudadanía

Sabado,
23 de Septiembre,

¿Estás listo para hacerte Ciudadano de los Estados Unidos?
- Revisión Legal Gratuita antes de Mandar la Solicitud
- Materiales de Estudio Gratis para el Examen Cívico y de Naturalización

2017

Comfirma Asistencia-RSVP y recibe una lista de documentos que necesitas.
En colaboración con CARECEN.

Sabado,

UCAN – Clínica de Asistencia para Solicitar la Ciudadanía

7 de Octubre,

¿Estás listo para hacerte Ciudadano de los Estados Unidos?
- Revisión Legal Gratuita antes de Mandar la Solicitud
- Materiales de Estudio Gratis para el Examen Cívico y de Naturalización

2017

Comfirma Asistencia-RSVP y recibe una lista de documentos que necesitas.
En colaboración con CARECEN.

Sabado,

Clínica Legal Cambio de Antecedentes Penales, cometidos

SOLAMENTE en el Condado de Los Angeles

14 de Octubre,
2017

Defensores Públicos del Condado de L.A., NLSLA y la Alianza para una Política sobre las Drogas (DPA).

Clínica Legal Cambio de Antecedentes Penales, cometidos

Sabado,

SOLAMENTE en el Condado de Los Angeles

4 de Noviembre,
2017

La Proposición 47 reclasifica ofensas no violentas a delitos menores y permite limpieza de
expedientes a las personas que cumplan los requisitos.
En colaboración con la oficina de los

La Proposición 47 reclasifica ofensas no violentas a delitos menores y permite limpieza de
expedientes a las personas que cumplan los requisitos.
En colaboración con la oficina de los
Defensores Públicos del Condado de L.A., NLSLA y la Alianza para una Política sobre las Drogas (DPA).

Para más información llame al

(323) 923-2119
ufcw770.org/workerscenter

