
 

Habrá foros informativos y un taller de 
ciudadanía estadounidense 

Perla Arellano ¡Ahora Sí! 
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Representantes de más de una docena de organizaciones se reunieron en el consulado 

mexicano para firmar un acuerdo sobre la protección de mexicanos e inmigrantes. CORTESÍA 

CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN AUSTIN 

Si tienes preguntas de inmigración sobre el procedimiento para convertirte en un 

ciudadano estadounidense, la siguiente semana habrá foros informativos y un taller 

donde tendrás acceso a abogados de inmigración sin costo alguno. 

Estos están siendo presentados por varias organizaciones que abogan por los derechos 

de los inmigrantes como United We Dream, Equal Justice Center y Casa Marianella, e 

incluyendo también al consulado mexicano y el sindicato Education Austin. Durante los 

foros informativos tendrás acceso a abogados de inmigración que te explicarán cuál es 

el procedimiento para solicitar la ciudadanía estadounidense, si calificas o no para 

comenzar este procedimiento y para contestar a cualquier pregunta que tengas. 

A diferencia de los foros informativos, el taller es para aquellos que ya hayan ido a uno 

de los foros informativos y que ya traigan los documentos necesarios para comenzar el 
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trámite. El servicio proporcionado en el taller estará disponible a las primeras 100 

personas ese día. Durante este, llenarás la solicitud de ciudadanía, se te tomarán las 

fotografías de pasaporte, tendrás una consulta individual con abogados de inmigración y 

se te otorgarán materiales de estudio para el examen de la ciudadanía. 

Los siguientes foros informativos que aún quedan antes del taller son: 

 Domingo 29 de octubre, empezando a las 6 p.m., en la Texas AFL-CIO, oficinas 

localizadas en 1106 Lavaca St. 

 Miércoles 1 de noviembre, empezando a las 6 p.m., en el Consulado General de México 

en Austin, localizado en 5202 E. Ben White Blvd. #150 

El taller de ciudadanía será el sábado 4 de noviembre de 9 a.m. a 2 p.m. en la primaria 

Allan, localizada en 4900 Gonzáles St. 

Si tienes más preguntas sobre este taller o foros informativos, manda un correo con tus 

preguntas a DanielR@educationaustin.org. También puedes visitar la página de 

Facebook del consulado mexicano aquí. 
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