SOLICITUD DE MEMBRESIA
Número de Membresía:
(Para uso de oficina solamente)

INFORMACIÓN DEL MIEMBRO

#

Nombre:

Segundo Nombre:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Dirección:

Piso / Apto:

Ciudad:

Estado:

Tel. Casa:

Código Postal:

(

)

Tel. Celular: (

Tel. Trabajo: (

)

Correo Electrónico:

País de Nacimiento:
Estado Civil:

)

Fecha de Nacimiento: M/D/Y____________

Soltero(a)

Casado(a)

Viudo(a)

Género:

Divorciado(a)

Masculino

Femenino

Unión Libre

SE ENCUENTRA EN LOS ESTADOS UNIDOS EN CALIDAD DE: (Marque solo una opción)

Ciudadano

Residente Permanente

Visa de Turista

Visa de Estudiante

DACA

TPS

Asilado/Refugiado

Visa de Trabajo

Sin Estatus

Otro: ________________

LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO
Con el fin de mantener informados a nuestros miembros respecto a noticias o cambios importantes en las leyes de inmigración, IACO manda e-mails
informativos a los miembros que tengan una dirección de correo electrónico.
¿Le gustaría subscribirse a la lista de correo electrónico de IACO?

Sí

No

SOLICITUD DE MEMBRESÍA

Por medio de la presente solicito ser aceptado como miembro contributivo de IACO Immigration & American Citizenship Organization, Inc.
• Estoy de acuerdo con la Misión de IACO
• Estoy dispuesto a respetar y cumplir las leyes de los Estado Unidos de América
• Estoy dispuesto a hacer una contribución de $75.00 por 1 año de membresía.
 Tengo Conocimiento que la membresía es individual e intransferible.
 La contribución es una donación para promover los diferentes proyectos y programas que desarrolla IACO para la
comunidad en general
 Tengo conocimiento que, como miembro, adquiero el derecho de beneficiarme de los Programas y Servicios que IACO
ofrece, únicamente durante el tiempo que está vigente mi tarjeta de Membresía.
 Como miembro, puedo recibir descuentos en los servicios de IACO.
 Comprendo que esta contribución puede ser deducible de mis impuestos, por ser IACO una organización sin fines de lucro,
bajo el estatus del IRS 501(c)(3).

Firma del miembro:

Fecha

mm /dd/yyyy
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Email: info@iacoimmigration.org - Website: www. iacoimmigration.org

QUIÉNES SOMOS
IACO Immigration & American Citizenship Organization INC. (IACO), es una organización sin ánimo de lucro constituida bajo los
criterios y requisitos del 501 (c) (3).
IACO es reconocida y acreditada por la Oficina de Programas de Acceso Legal (OLAP) del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos (DOJ), para representar a personas de bajos ingresos en sus trámites de inmigración ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía
(USCIS) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
NUESTRA MISIÓN
Nuestra Misión es orientar y asistir a los inmigrantes en su proceso de ajuste, estabilización e integración a la sociedad estadounidense,
independiente de su nacionalidad, raza, religión, genero, edad, formación académica y situación económica.
Cumplimos con nuestra misión:
• Informando a los inmigrantes acerca de las leyes y procedimientos que gobiernan este país, para que conozcan sus derechos y
obligaciones.
• Asistiendo y representando a los inmigrantes en sus procesos de legalización migratoria, hasta alcanzar la ciudadanía.
• Orientando a los inmigrantes en su proceso de integración a la sociedad.
NUESTRA VISIÓN
Nuestra Visión es contribuir para que cada uno de los nuevos inmigrantes se pueda integrar gradualmente a la sociedad hasta
convertirse en un miembro participativo y dinámico de su comunidad con la capacidad de ejercer sus derechos y también sus
responsabilidades.
Consideramos que la integración de los inmigrantes es una prioridad, en la que los recién llegados y la sociedad establecida deben
trabajar juntos para que la inmigración continúe siendo una fortaleza y todos tengan la oportunidad de alcanzar el “sueño americano.”
NUESTROS PROGRAMAS
IACO corrientemente cuenta con los siguientes programas:
1.
2.
3.
4.
5.

Programa de Inmigración y Ciudadanía
Programa de Educación y Capacitación
Programa de Integración de Inmigrantes
Programa de Asistencia Profesional
Programa de Preparación de Impuestos

A través de ellos, IACO presta servicios de asesoría legal en inmigración y obligaciones tributarias como presentación de la declaración
de impuesto, asesoría y representación en trámites migratorios ante el Servicio de Inmigración y
Ciudadanía (USCIS), dicta seminarios y conferencias, participa en campañas comunitarias y cívicas, a la vez que crea y desarrolla
proyectos que facilitan la integración del inmigrante a la sociedad.
Para más información sobre IACO y sus servicios, visite nuestra página web en:
www.iacoimmigration.org
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