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La Organización de Inmigración y Ciudadanía Estadounidense, (IACO) en colaboración 

con la Ciudad de Passaic, invita a todos los sectores de la comunidad al Día de Integración del 

Inmigrante que se llevará a cabo el sábado 26 de octubre de 2019 en la alcaldía de la Ciudad de 

Passaic. El evento es gratuito y será un día de acción donde los funcionarios electos, representantes 

de los sectores público y privado, incluyendo agencias gubernamentales, delegados consulares, 

organizaciones sin fines de lucro, empresas, profesionales y educadores proporcionarán 

información y orientación a la comunidad inmigrante para facilitar su integración e inclusión en la 

sociedad. 

Los participantes tendrán la oportunidad de tener una consulta individualizada, 

confidencial y gratuita con los abogados de la Asociación de Abogados del Estado de Nueva Jersey 

(NJSBA). Además, la Asociación de Abogados del Estado de Nueva Jersey (NJSBA) llevará a 

cabo un seminario separado para promover e inspirar a los jóvenes a seguir una educación superior 

Los inmigrantes son una parte integral y fundamental de Nueva Jersey, que comprende 

más del 22% de la población.  Aproximadamente uno de cada seis ciudadanos estadounidenses 

que residen en Nueva Jersey, tienen al menos un padre inmigrante. En reconocimiento de que toda 

etnia ha servido para construir y fortalecer este gran estado y teniendo en cuenta que la integración 

de los inmigrantes nos permitirá crear un camino que conduzca a comunidades más seguras y 

vitales, los animamos a unirse a nosotros para ser participe del proceso de integración. 

IACO, una organización sin fines de lucro abrió sus puertas en 1992 y ha representado a 

miles de inmigrantes en su ajuste de estatus en los Estados Unidos. La misión de la IACO es 

orientar y ayudar a los inmigrantes en su proceso de ajuste, integración y desarrollo en esta 
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sociedad multicultural.  IACO es reconocida por la Oficina de Programas de Acceso Legal  

(OLAP)  del  Departamento de Justicia de los Estados Unidos para representar a familias de bajos 

ingresos ante los Servicios de Inmigración y Naturalización (USCIS)  y el Departamento de 

Seguridad Nacional  (DHS).   

Por favor, únase a nosotros el 26 de octubre de 2019, mientras IACO celebra el décimo 

aniversario de su primer Día de Integración de Inmigrantes el cual se llevó a cabo en octubre de 

2009. Para más información, por favor comunicarse con Arely Hernandez, MHS a 

ahernandez@iacoimmigration.org.  

Este evento es posible gracias a nuestros auspiciadores: 

• City of Passaic – Mayor Hector C. Lora 

• CHPRD – Center for Hispanic Policy, Research and Development 

• The New Jersey State Bar Association (NJSBA) 

• Nordson Foundation 

• ShopRite – Cuellar Family Markets 

• Garden State Honda 

• Delgado’s General Contractor, LLC 

• Cube-Print Sales and Marketing Consulting 

• El Asadero Mexican Grill Restaurant 

• Gary’s Kids 

• I. Soliman, M.D. – ImmediHealth and Wellness Center 

• Horacio Ray Carrera – AMS Mortgage Services, Inc 

• ASun Star 

• YMCA of Paterson 

• Latino Action Network Foundation 
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