
ASUNTOS LEGALES
Su beneficio de 
inmigració
Como afiliado de la 32BJ, usted tiene derecho a recibir un beneficio 
legal extraordinario para diversos tipos de asuntos inmigratorios a través 
del Building Service 32BJ Legal Services Fund.  Todos los servicios de 
abogados para los asuntos legales cubiertos son gratuitos para usted y sus 
dependientes elegibles.  En los casos de naturalización, reajuste de estatus 
y peticiones de familiares, usted sólo paga un deducible de $100 y el Fondo 
legal paga el resto del cargo de presentación.  Para todos los demás asuntos 
legales cubiertos, usted paga un deducible de $500, y todos los cargos de 
presentación que superen el deducible de $500 se dividen equitativamente 
entre usted y el Fondo legal.

¿Tiene alguna pregunta acerca de la presentación de una petición o de su 
estatus de inmigración en el panorama inmigratorio actual?  ¿Le preocupa 
su estatus de protección temporal (Temporary Protected Status, TPS) y qué 
hará cuando venza?  ¿Le preocupa que sus familiares no puedan venir a 
los Estados Unidos porque no tienen atención médica o no pueden pagarla?  
¿Le preocupa que su uso de beneficios públicos en el pasado pueda afectar 
su estatus de inmigración?

Todos estos son excelentes temas que pueden tratarse en una reunión con 
un abogado del Fondo legal.  Llame HOY MISMO para programar una cita.

LLAME A SERVICIOS A AFILIADOS AL 
800-551-3225 para pedir una cita y ver a un 
abogado sin costo alguno. 
Si tiene alguna preocupación de tipo legal, solamente 
podrá asesorarle un abogado que conozca los hechos 
concretos de su caso.

Resolución de 
Año nuevo – for-
mule un plan para 
su familia
Como afiliado de la 32BJ, usted y 
sus dependientes elegibles tienen 
derecho a recibir beneficios legales 
que les proveen servicios legales 
para una variedad de áreas diferentes 
que incluyen inmigración, derecho 
penal, bienes raíces y leyes de familia 
y matrimonio, a través del Building 
Service 32BJ Legal Services Fund.  Es 
importante que usted y los miembros de 
su familia sepan qué cubre su beneficio 
legal, a quién cubre y cómo contactarse 
con nosotros en caso de que no pueda 
hacerlo usted mismo.  En caso de que 
las autoridades lo retengan o demoren, 
es aconsejable que una persona 
designada dentro de su familia tenga 
información que incluya su información 
biográfica, su estatus de inmigración 
e información sobre sus antecedentes 
familiares, y sepa dónde encontrar 
la documentación importante en su 
nombre y cómo contactarse con el 
Fondo legal. Conserve nuestro número 
en una ubicación central: 800-551-3225.
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