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OFICINA PARA NUEVOS AMERICANOS

CENTRO DE OPORTUNIDAD
DEL CONDADO ONEIDA

El gobernador de Nueva York Andrew M.
Cuomo estableció la Oficina para Nuevos
Americanos (ONA) para asistir a recién
llegados al estado de Nueva York que
están ansiosos de contribuir a nuestra
economía y hacerse parte de la familia del
estado de Nueva York.
ONA de Oneida County proporciona a los
inmigrantes y refugiados cada vez mas
programas, incluyendo Inglés para
Hablantes de Otras Lenguas (ESOL),
Cursos de ciudadanía, Apoyo de
Pequeños negocios y Días de Consultas
legales sobre inmigración.

CENTRO DE OPORTUNIDAD
DEL CONDADO DE ONEIDA
UN SERVICIO DE

VALLE MOHAWK
CENTRO DE RECURSOS PARA REFUGIADOS

Localizado en el Centro de Recurso del
Valle Mohawk para Refugiados, somos
capaces de trabajar estrechamente con
muchas agencias de servicios locales y
proporcionar asistencia a aquellos
clientes que requieren servicios que
somos incapaces de proporcionar.

SUMINISTRO
COMPONENTES BÁSICOS
 INGLES PARA HABLANTES DE OTRAS
LENGUAS (ESOL)
 ASISTENCIA DE CIUDADANÍA
 CONSULTAS LEGALES SOBRE
INMIGRACIÓN

 APOYO PARA NEGOCIOS PEQUEÑOS

COMPONENTES
Centro de Oportunidad
Del Condado de Oneida

BÁSICOS PARA SER

Para más información, por favor vea a Zaid
Erzaij en las oficinas de MVRCR para
Nuevos Americanos.

MIEMBRO ACTIVO

201 Bleecker St. Utica, NY13501
(315)-738-1083 ext.132

correo electrónico: zaid@mvrcr.org

DENTRO DE NUESTRA

COMUNIDAD

CONDADO DE ONEIDA

www.mvrcr.org

CENTRO DE OPORTUNIDAD

INGLES PARA HABLANTES DE OTRAS LENGUAS

(ESOL)

CONOCIMIENTOS DE
INGLES
ASISTENTE LEGAL

CIUDADANÍA
NEGOCIOS

El programa de ESOL incluye práctica individual y
en pequeños grupos; utilización del programa en
línea, y pruebas antes y después a nuestros
participantes para conocer el progreso.
Además el centro realiza a diario individual y en
grupo lenguaje inglés en conjunto con el centro de
alfabetización de adultos.
La inscripción para el programa ESOL es con cita
previa; llamar al (315) 738-1083 x132 para más
información.

NATURALIZACIÓN Y ASISTENCIA CON CIUDADANÍA

Los programas y servicios que ofrecen la
Oficina para Nuevos Americanos del condado
de Oneida son programadas regularmente y
gratis.
Damos la bienvenida a todos los individuos y
nuestros servicios son confidenciales.
Para más información sobre nuestro horario y
los servicios que ofrecemos, comunicase por
correo electrónico a zaide@mvrcr.org o por
teléfono al (315) 738-1083 x. 132.

Utilizando Trabajos de Ciudadanía, el Centro del
condado de Oneida para Nuevos americanos
examina la elegibilidad del cliente de la
naturalización y asiste en completar la Solicitud
N-400 de la forma de Naturalización. Como parte
de este servicio, nuestro Centro es capaz de
descubrir errores, cuestiones que dificultarían la
naturalización y proporcionan la dirección y
enseñanza para ayudar a asegurar nuestro éxito de
clientes durante el Proceso de Ciudadanía. El
proceso completo de las aplicaciones de La
ciudadanía se realiza tanto durante nuestras horas
de trabajo en la oficina regulares como durante el
día especial designado para ayuda gratis de la
ciudadanía.

CONSULTAS LEGALES SOBRE INMIGRACIÓN
La oficina del Condado de Oneida para nuevos
americanos realiza días de consulta legal mensual
para los clientes que necesitan asesoramiento
legal debido a problemas de inmigración.
Además hemos organizado días de consulta legal
siguiendo nuestras metas de ciudadanía para
lidiar o hacer frente a cualquier obstáculo que se
presente o aparezca.
El centro también trabaja con la acción diferida
para los casos de llegadas de infantes (DACA).
Los que estén interesados en aprender más sobre
DACA son bienvenidos, póngase en contacto con
la Oficina para Nuevos Americanos del Condado
de Oneida.

APOYO PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS
El Centro proporciona los pasos a seguir para
iniciar un negocio en la región de Utica-Roma a
través de Pequeños talleres de negocio. Incluido
en estos talleres están sesiones en mercadotecnia
básica, mantenimiento de registros comerciales,
dirección y desarrollo de planes de negocios.
Presentado por SBDC& EAP, con el apoyo de
interpretación, estos talleres son dictados una
vez cada tres meses en todas partes de las áreas
de Utica y Rome.

