
Recursos para ciudadanos 
 

 

Asistencia Legal 

 

Chequeos de ciudadanía y clínica de New 

Americans Campaign 

Los colaboradores de New Americans Campaign 

(NAC) organizan eventos gratuitos para ayudar 

a los residentes legales permanentes, que incluye 

chequeos de ciudadanía y clínicas. Para obtener 

más información sobre futuros chequeos y 

clínicas, comuníquese con NAC en 

nacphiladelphia@gmail.com 

 

Servicios Legales para Inmigrantes 

Esperanza 

Esperanza ofrece servicios legales directos para 

ciudadanos y extranjeros de EE. UU. que tengan 

ingresos bajos y para sus familias, en caso de 

que necesiten ayuda con asuntos de inmigración. 

4261 North 5th Street 

Philadelphia, PA 19140 

(215) 324-0746, ext. 298 

 

HIAS Pennsylvania 

HIAS Pennsylvania ofrece servicios de 

inmigración legales y de reasentamiento de 

refugiados en Pensilvania.  

2100 Arch Street, 3rd Floor 

Philadelphia, PA 19103 

(215) 832-0900 

 

Nationalities Services Center (Centro de 

Servicios para Nacionalidades) 

Nationalities Services Center (NSC) ofrece 

representación legal para personas de bajos 

ingresos en asuntos de leyes de inmigración. 

Llame para conocer más detalles sobre las 

consultas. 

1216 Arch St., 4th Fl. 

Philadelphia, PA 19107 (215) 893-8400  

 

 

 

Educación para ciudadanos 

 

Philadelphia Citizenship Action Network 

(Red de Acción para Ciudadanos de 

Filadelfia) 

Philadelphia Citizenship Action Network 

(PCAN) ofrece clases GRATUITAS sobre 

ciudadanía. 

 

Clase en el centro de la ciudad - Registro: 5 de 

marzo, 9:30 a.m. Debe asistir a esta sesión y 

llevar su Tarjeta de Residente Permanente 

(tarjeta verde) para inscribirse en la clase. 

Evaluación de inglés: 12 de marzo, 9:30 a.m. a 

12:00 p.m. Horario de la clase: Martes de jueves, 

9:30 a.m. a 12:00 p.m. Las clases se dictan del 

14 de marzo al 23 de mayo. Lugar: 100 S. Broad 

St, 10th Floor, Philadelphia, PA 19110. Llame al 

215-832-0912 para obtener más información. 

 

Community Learning Center (Centro de 

Aprendizaje de la Comunidad) 

Community Learning Center ofrece clases gratis 

de ciudadanía. 

229 N. 63rd St. 

Philadelphia, PA 19139 

(215) 426-7940 

 

Servicios Legales Esperanza 

Clases gratis de ciudadanía 

4261 North 5th Street 

Philadelphia, PA 19140 

(215) 324-0746, ext. 298 

 

HIAS Pennsylvania 

El programa HIAS Pennsylvania Citizenship 

ofrece capacitación sobre naturalización y 

servicios legales para ciudadanos de bajos 

ingresos, ancianos y discapacitados en toda la 

ciudad. 

2100 Arch Street, 3rd Floor 

Philadelphia, PA 19103 (215) 832-0900  

Nationalities Services Center (Centro de 

Servicios para Nacionalidades) 

Nationalities Services Center (NSC) ofrece 

clases de preparación para ciudadanía. Las 

clases cuestan $200 para una sesión de 10 

semanas, 2 encuentros por semana de 2 horas y 

media por clase. 

1216 Arch St., 4th Fl. 

Philadelphia, PA 19107 

(215) 893-8400 

 

Centro de bienvenida para nuevos habitantes 

de Pennsylvania (Welcoming Center for New 

Pennsylvanians) 

El Centro de bienvenida para nuevos habitantes 

de Pensilvania ofrece capacitación en 

participación cívica, sesiones informativas y de 

evaluación de naturalización, ayuda para 

completar las solicitudes de naturalización, 

clases de ciudadanía, clases de inglés como 

segundo idioma y referencias a servicios legales 

a través del programa Citizenship in Action. 

1617 JFK Blvd., Suite 555 

Philadelphia, PA 19103 

(215) 557-2626 

 

Fraude con los servicios de inmigración: 

fraude de escribano 

 

Solo un abogado con licencia o representante 

acreditado está autorizado y calificado para 

ayudarlo con su caso de inmigración. Si 

considera que ha sido víctima de un fraude con 

los servicios de inmigración, llame a Philly 311 

marcando 3-1-1 o (215) 686-8686. 

 

Contacto 

Para recibir ayuda para buscar en estos recursos, 

comuníquese con la Oficina de Asuntos de 

Inmigración en OIA@phila.gov o (215) 686-

4412.  

Síganos en Facebook y Twitter @PhillyOIA 


