NOTICIAS
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Rev. Monsignor John A. Zuraw, Chancellor

PARA LA LIBERACIÓN Inmediata

FECHA DE ENVIO 13 de enero del 2020

TEMA: Organizaciones de Caridades Católicas Colaborando para Traer Servicios Legales de
Inmigración a la Diócesis de Youngstown
MÁS INFORMACIÓN: Rachel Hrbolich, Directora Diocesana de Caridades Católicas
330-744-8451, ext. 328; rhrbolich@youngstowndiocese.org
Efectivo el 1 de enero del 2020, y por un acuerdo formal entre dos diócesis vecinos, Srta. Ashley
Sanchez, abogada de inmigración del personal de Caridades Católicas en Cleveland, ha sido
asignada para provenir servicios de inmigración para las personas viviendo en la jurisdicción de
la Diócesis de Youngstown.
Con la experiencia en varias áreas en las leyes de inmigración, incluyendo asilo político,
ciudadanía, reunificación de familias y defensa de extracción, la Srta. Sanchez obtuvo su título
de derecho en Berkeley Law, donde también se ganó certificaciones de especialización en leyes
internacionales. Durante su tiempo en la facultad de derecho, la Srta. Sanchez ayudo a coordinar
la California Asylum Representation Clinic, y participo en la clínica de inmigración del East Bay
Community Law Center en Berkeley, California. La Srta. Sanchez tiene una licenciatura de
español y estudios latinoamericanos de la Universidad de Ohio en Athens, Ohio. Incluso paso un
año en el extranjero estudiando en la Universidad de Guanajuato en Guanajuato, México.
La Srta. Sanchez proviene asesoría legal y representación cubriendo amplia variedad de temas de
inmigración incluyendo: servicios de consulta de inmigración, peticiones basadas a la familia,
aplicaciones de ciudadanía y naturalización, estado de ajuste y aplicaciones de permanente
residencia, permisos de trabajo, reclamaciones basadas en la protección (asilo, suspensión de
repatriación, protección bajo la Convención Contra la Tortura), visas para victimas (U Visas para
las víctimas de delitos graves, T Visas para las víctimas de la trata de personas, VAWA para las
víctimas de la violencia domestica), Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA),
el procesamiento de visas de inmigración/tramitación consular, aplicaciones de exención de
inadmisibilidad, estatus de protección temporal, y representación en la corte de inmigración.
«En nuestra especialización, los resultados exitosos mantienen a las familias unidas, o impide la
deportación de uno a un lugar donde afrontaran daños o la muerte inminente,» La Srta. Sanchez
afirma. «Estamos emocionados para poder expandir nuestros servicios legales de inmigración a
la Diócesis de Youngstown, y esperamos ayudar a diversas personas como sea posible.»

Servicios pueden ser facilitados en varios lenguajes, y todo caso será confidencial y manejado
profesionalmente.
La Srta. Sanchez mantendrá un horario con regularidad en las oficinas de Caridades Católicas en
la Diócesis de Youngstown, y será disponible para reunirse con clientes en cualquier sitio con
servicios de Caridades Católicas localizados en los seis condados de la diócesis. Es requerido
hacer cita en la locación preferida llamando al 330-599-4314.
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