
Patrocinado por Coalición Para el Éxito de Estudiantes Indocumentados de la Costa Central  
Servicios legales por IMPORTA Santa Barbara

Taller de Inmigración Gratis

Cuándo: Sábado 1 Diciembre 2018
  10 a.m. to 4 p.m.
LUGAR:  Pacheco Elementary Multipurpose Room
  261 Cuesta Dr. | San Luis Obispo, CA 93405

Las consultas no necesitan citas, pero si usted quiere renovar DACA, 
aplicar para naturalización o para otro beneficio con representación 
legal por IMPORTA, por favor haga una llamada para hacer una 
cita. Deje un correo de voz con su nombre y su número s y alguien 
regresará su llamada dentro de 24 horas: (805) 604-5060

Renovacion de DACA
Aceptamos casos con fecha de expiración de hasta 18 meses. La tarifa 
gubernamental se pagará con una beca del Estado de California así que todo el 
proceso de representación legal es completamente gratis. !Esta oportunidad no 
va a repetirse!

Naturalización
• Representación legal gratis
• Un perdón de la tarifa gubernamental es disponible para personas con 

recursos bajos 

Consultas e investigaciones de historiales migratorios y criminales gratis. 
La representación legal es gratis si usted califica para aplicar para unos 
de estos beneficios:
• Visas migratorias para familiares que viven afuera de los Estados Unidos
• VAWA y Visa U
• Ajuste de Estatus
• PIP para padres y esposos de miembros o ex miembros de las fuerzas 

armadas   

IMPORTA es una organización no lucrativa autorizada por el gobierno 
federal para proporcionar representación legal a los inmigrantes  
• Todos los servicios legales de IMPORTA son gratuitos gracias a una beca del 

Estado de California
• IMPORTA es el líder en representación legal de clientes que buscan renovación 

de DACA o naturalización

ccc-uss.org

 Para contactar a IMPORTA: | (805) 604-5060
PARA CONTACTAR A CCC-USS: ccc.undocu@gmail.com



¡ DACA: Requisitos Para Renovar !
• Aplicación previa de DACA
• Permiso de Trabajo
• Tarjeta de Seguro Social
• Licencia/Identificación de California

Requisitos de Ciudadanía
• Copias de cualquier registro criminal 

(arrestos, citaciones o cualquier actividad 
con la policía)

• Licencia de conducir / tarjeta de 
identificación de California

• Tarjeta de residencia permanente válida
• Tarjeta de seguro Social
• Certificado de nacimiento
• Registro de servicios selectivos (Solo para 

hombres)
• Certificado de matrimonio
• Certificado de divorcio
• Todos los pasaportes - vencidos y actuales
• Direcciones donde ha vivido en los últimos 5 

años.
• Empleo de los últimos 5 años.
• Fechas de todos los viajes fuera de los 

Estados Unidos durante los últimos 5 años

Todos los impuestos del IRS
• del 2012 al 2017

Que Traer:

Offices

IMPORTA Proporciona
• Representación Legal
• 2 Fotos Tamaño Pasaporte
• Tarifa de renovación de DACA ($ 495)

Cuota*
• USCIS (Inmigración) - $ 725
• IMPORTA (Sin cargo 2018) Aceptamos 

donaciones

*Perdon de Cuotas                      
Centro de Servicios de Beneficios del Departamento 
de Servicios Sociales: 1-866-404-4007

• Medi-cal (Aviso de Acción en Inglés)

• Cal Fresh (Estampillas de comida – Aviso de 
acción en  ngles)

IMPORTA Proporciona
• Representación legal
• 2 fotos del pasaporte
• Traducciones

IMPORTA Santa Bárbara
129 E. Carrillo St., Santa Bárbara, CA 93101
805-604-5060
Monday - Thursday 2:30pm - 6:00pm

IMPORTA Centro de Inmigración
604 E. Ocean Ave., Suite E
Lompoc, CA 93436
Lupe Pérez 805-886-2199
Monday, Tuesday, Thursday  1:00pm - 5:00pm

IMPORTA Centro de Inmigración
509 W Morrison Ave, Building B. Santa Maria, CA 
93458
Lupe Pérez 805-886-2199
Wednesday  & Friday 1:00pm - 5:00pm


