
 

 

 

Programa de Servicios de Inmigración 

732-324-8200 
El Programa de Servicios de Inmigración asiste a personas y familias inmigrantes con servicios legales  a 

través de consulta y representación. Caridades Católicas, Diócesis de Metuchen es reconocida como un 

proveedor de servicios legales de inmigración sin fines de lucro por la Junta de Apelaciones de 

Inmigración (BIA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y todos sus representantes 

legales están acreditados por la BIA para representar a clientes en asuntos de inmigración. 

El programa asiste a individuos en obtener o continuar con estatus legal en los Estados Unidos a través 

de beneficios legales para los que puedan calificar. Trabajamos para facilitar la reunificación familiar a 

través de peticiones familiares y ajuste de estatus, así como protegemos poblaciones vulnerables, 

incluyendo a las víctimas crímenes.  

El programa también educa a las comunidades inmigrantes sobre caminos legales para alivio de 

inmigración, sus derechos como inmigrantes y los peligros de fraude de “notarios” y personas que 

practican ley de inmigración sin licencia.  A través de este enfoque integral, buscamos mejorar el acceso 

a servicios legales de inmigración de calidad y mejorar el acceso a la justicia para nuestras comunidades 

inmigrantes. Los servicios están disponibles en inglés y español.  Puede contactarse con nosotros para 

programar una cita al: 732-324-8200. 

Resumen del Programa: 

Los servicios legales de inmigración en los cuales Caridades Católicas representa a clientes incluyen, 

pero no se limitan a los siguiente: 

o Naturalización/Ciudadanía 

 Lista de requisitos para Naturalización/Ciudadanía (inglés y español) 

o Aplicación para la Renovación o Reemplazo de la Residencia Legal Permanente  

 Lista de requisitos para la Renovación o Reemplazo de la Residencia Legal Permanente 

(inglés y español) 

o Peticiones Familiares  

 Lista de requisitos para Peticiones Familiares (inglés y español)  

o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)  

http://www.ccdom.org/documents/2017/7/Naturalization%20Checklist%20Eng%20and%20Esp.pdf
http://www.ccdom.org/documents/2017/7/Green%20Card%20Residency%20Checklist%20Eng%20and%20Esp.pdf
http://www.ccdom.org/documents/2017/7/Green%20Card%20Residency%20Checklist%20Eng%20and%20Esp.pdf
http://www.ccdom.org/documents/2017/7/Family%20Petition%20Eng%20and%20Esp.pdf


 Lista de requisitos para DACA (inglés y español) 

o Proceso Consular 

o Estatus de Protección Temporal 

o Visas U y Peticiones VAWA 

o Consultas Generales 

 

Visitas Sin Cita: 

El Programa provee servicios para clientes sin cita previa y por orden de llegada el segundo viernes de 

cada mes a las 9:00am en nuestro local de Perth Amboy. Tenga en cuenta que servimos a un número 

limitado de clientes durante estos días y los servicios están limitados a consultas breves. Se les sugiere a 

los interesados llegar a las 9:00am y estar preparado para esperar hasta que un representante esté 

disponible para verlo. Como alternativa, puede llamar para programar una cita al: 732-324-8200.  

Teléfonos y Locaciones: 

Tolos los clientes potenciales pueden llamar al Programa de Servicios de Inmigración al 732-324-8200 

para programar una cita.  

Oficina Principal 

Maple Street Family Service Center 

319 Maple Street 

Perth Amboy, NJ, 08861 

New Brunswick 

Centro Parroquial de la Parroquia Sagrada Familia 

56 Throop Avenue 

New Brunswick, NJ, 08901 

Phillipsburg 

Phillipsburg Family Service Center (Lunes solo por cita) 

700 Sayre Avenue 

Phillipsburg, NJ 08865 

 

http://www.ccdom.org/documents/2017/7/DACA%20Initial%20Renewal%20Combined%20Together.pdf

