Consulado mexicano realizará eventos
de ciudadanía y DACA
Perla Arellano - ¡Ahora Sí!
2:22 p.m Thursday, Sept. 21, 2017

Decenas de organizaciones se reúnen en el Consulado General de México en Austin para firmar un memorandum
en apoyo a la comunidad inmigrante. CORTESÍA CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN AUSTIN

Ante los cambios a la política migratoria, hay algunos que podrían preguntarse qué es
lo que pueden hacer legalmente y cuáles son sus derechos como inmigrantes en
Estados Unidos. En los próximos días se realizarán varios eventos gratuitos de interés
para los inmigrantes para responder estas preguntas.
El Consulado General de México en Austin llevará a cabo eventos de ciudadanía,
renovación de DACA y un taller de Conoce tus Derechos. Aquí están las fechas.
Taller de ciudadanía
El taller de ciudadanía se llevará a cabo de 9 a.m. a 2 p.m. el sábado 23 de septiembre
en la primaria Allan, localizada en 4900 González St.
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Clínica para renovar DACA
Se llevará a cabo una clínica para ayudar a aquellos que califiquen a renovar el
permiso de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). El consulado
mexicano ya ha declarado que ayudará económicamente a los connacionales
mexicanos para pagar la cuota de aplicación de DACA, que cuesta $495. El taller se
llevará a cabo de 9 a.m. a 2 p.m. el domingo 24 de septiembre en el consulado
mexicano, localizado en 5202 E. Ben White Blvd.
Conoce tus derechos
Sin importar su estatus migratorio, todos los que viven en el país tiene derechos
básicos. Se realizará un taller para que sepas qué hacer si te detiene un policía o si un
agente de inmigración toca a tu puerta. El taller será de 10 a.m. a 2 p.m. el sábado 30
de septiembre en 5107 S. IH 35 Frontage.
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