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Por décadas, América ha sido un brillante ejemplo de
oportunidad y libertad. No calificamos ciertas relaciones
familiares como teniendo más peso que otras. Como
muchos de nuestros antepasados, los inmigrantes llegan a
los Estados Unidos con nada más que su dignidad,
esperanza y determinación. Como nación, somos mejores
para la diversidad. ¿De dónde emigraron sus antepasados?
¿Cuándo vinieron? ¿Eran refugiados de una zona azotada
por la guerra? ¿Huyendo del hambre? ¿Vienes a hacer
investigación escolar o estudio? ¿Eran traductores
ayudando a los americanos a pelear una guerra? ¿Vinieron
para la libertad religiosa, o para unirse a una esposa, hijo, o
padres? Abarcar la diversidad es lo que América debe
representar, y asegurar de que TODOS pueden recibir
servicios profesionales de inmigración legal,
independientemente de factores económicos, étnicos,
religiosos u otros, es lo que nuestra organización
representa. Para obtener más información sobre nuestros
servicios, por favor llame al 940-382-0096.

Hechos Rápidos de Inmigración
Si usted es un Ciudadano Estadounidense que metió una
petición de inmigrante para su hermano o hermana
mexicano/a hace 20 años, una visa finalmente está
disponible para su hermano/a! No entiende el boletín?
Llamenos y seria nuestro placer explicárselo! Es muy
importante estar informado sobre las fechas de las fechas
del Boletin de Visas que aplica a su petición, ya que solo
tiene 1 año para contactar al Centro Nacional de Visas ya
que su fecha de prioridad es actual. 

 Boletín de Visas Agosto 2017

Please save these
dates to support legal
immigration services
in North Texas...You
make the difference
to so many families!
 



En una gira reciente al Centro Nacional de Visas,
Aprendimos acerca de algunas de las prácticas de
investigación del DHS para los inmigrantes que se
proponen. Los profesionales capacitados utilizan galerías de
bases de datos nacionales e internacionales junto con
programas de reconocimiento facial de gran potencia, para
garantizar que los hombres y mujeres que merecen ser
autorizados a inmigrar, mientras que otros no lo son.

 

Directora Ejecutiva y Representante Acreditada por el DOJ,
Connie M. Hay, asistió NVC Gira y Entrenamiento,

Portsmouth, NH Julio 2017

 

Esquina de los Partidarios
Gracias Fundación de la Barra de
Tejas!
Programa del Guerrero de la Carretera de la Comunidad

Con tanta confución alrededor de la inmigracón en estos
dias, y la idea errónea que el "Tráfico Humano no ocurre
aquí", la Fundación de la Barra de Tejas, ha dado su ayuda
a nuestro programa del Guerrero de la Carretera de la
Comunidad. El proyecto tiene como objetivo educar y
promover la comprención de derechos legales y opciones de
inmigración, la importancia de recibir un asesoramiento
jurídico sólido y ayudar a los Texanos a evitar ser víctimas
de la trata de personas u otros delitos, incluidas las estafas
diseñadas para atacar a los más vulnerables de nuestras
comunidades. Para programar una presentación o hablar

Kroger Supports Opening Doors

It's time to refresh your link to
Opening Doors charitable account
#82884 to keep your giving active!

~ ~ ~

THURSDAY, 9/14/17:

"Get Up & Give" AND "Eat, Drink &
Play" on North Texas Giving Day!

North Texas Giving Day            
6am-Midnight

Your on-line donation will be
increased by Communities
Foundation!

Game Changers Arcade & Grill
11am-2am  

20% of your entire visit-food, drinks
and games-will be donated! Eat,
Drink, PLAY on North Texas Giving
Day... It's a Win-Win-WIN!  

~ ~ ~

Coming up...
FRIDAY, 9/22/17:  Denton
Songwriters Guild Fundraiser 
Concert at Backyard on Bell - 7PM

THURSDAY, 10/19/17: Waltz
Across Texas with Wine: A
Celebration of Texas Wine
benefiting Opening Doors and
sponsored by Steve's Wine Bar,     
219 E. Hickory St., Denton 5-7:30

FRIDAY-SUNDAY, 11/3-5/17 
First United Methodist Church of
Denton Alternative Gifts Fair. We
are so grateful to FUMC for
designating Opening Doors as the
recipient of the Community &
Congregational Artisan Gallery
at their Alternative Gifts Fair, where

https://www.kroger.com/account/enrollCommunityRewardsNow
https://www.kroger.com/account/enrollCommunityRewardsNow
https://northtexasgivingday.org/npo/opening-doors-international-services-inc
http://dentonjunction.com/game-changers/
https://www.facebook.com/DentonSongwritersGuild/
http://www.odisinc.org/fumcgiftsfair


con nuestro Guerrero de la Carretera de la Comunidad,
porfavor envíe un correo electrónico stes@odisinc.org

  

 

you can shop local art & handmade
gifts for your holiday giving.  If you
are a local artist, a donation of your
work is also very much appreciated.
It's a Give-Give-GIVE!!

 

FOCO DE AGENCIA
Una Comunidad que Ayuda a Uno de Sus Miembros
Por J. Slade 8-2017

Opening Doors International Services comenzó como una misión de la iglesia Presbiteriana Trinity en
1999 cuando un miembro de la iglesia, Ed P., quien era un Residente Permanente, fue detenido por
oficiales de inmigración. En el momento de su detención de inmigración, tenía unos 30 años,
trabajando duro, asistiendo a la iglesia, casado, y un padre, y centrado en criar a su familia. Él había
decidido que después de décadas de ser un Residente Permanente, era tiempo de que él se
naturalizara. Toda su familia- sus padres, hermanos, esposa e hijos- ya eran ciudadanos, y entonces el
también empezó el trámite para él.

Parecía bastante sencillo.

Lleno las formas por sí mismo.

Pero malinterpreto una pregunta.

Al parecer, Ed había sido puesto en libertad condicional o probación, cuando era un adolescente. Él se
recordó que le dijeron que su expediente había sido expurgado después de que él había terminado su
condena judicial y probación que se le requiera, así que el contesto “no” a una pregunta sobre
crímenes. Él pensó que su error de adolecente se había quitado de sus antecedentes criminales, y que
él no lo tenía que reportar en las formas de inmigración.

Por este error, inmigración lo detuvo y lo coloco en procedimientos de deportación. ¡Los miembros de
la iglesia Trinity re reunieron alrededor de el! Debido a las muchas conexiones que los miembros
tenían con la prensa, Dick Armey, con la mayoría de la iglesia Presbiteriana, y por un buen abogado de
inmigración, fue liberado y pudo luchar para convertirse en un Ciudadano Estadounidense.

El comité de misión en Trinity había estado buscando un proyecto que fuera un acercamiento a la
comunidad hispana creciente en Denton, y después de ver lo que le podía pasar a un buen hombre
como el, la idea de proporcionar servicios de inmigración los llamo. ¡En ese tiempo, no había
representantes autorizados en inmigración ni incluso un abogado de inmigración en nuestra área, y la
necesidad era grande! Descubrieron el programa de Reconocimiento de Apelaciones del la Junta de
Inmigración que es ofrecido por el Departamento de Justicia, que les daría la autoridad para dar
servicios de inmigración en Denton, y ellos tomaron la iniciativa.

La agencia no solo tuvo que cumplir con los estándares rigurosos para ser reconocidos por el
Departamento de Justicia, pero los individuales también tuvieron que recibir entrenamiento profundo y
ser acreditados por el Departamento de Justicia en orden para ser autorizados para practicar la ley de
inmigración. Uno no puede operar sin el otro, así que los miembros de Trinity, Sue Thompson y Rev.
Bob Hanson invirtieron su propio tiempo y dinero para viajar a entrenamientos y aprender las leyes de
inmigración, y se convirtieron en asesores de inmigración acreditados. La solicitud de reconocimiento
de la agencia y las solicitudes de cada individuo fueron aprobadas, y Opening Doors literal mente abrió
sus puertas en el 2000 con Sue y Bob ofreciendo sus conocimientos, tiempo, y servicios para ayudar a
inmigrantes en nuestra comunidad convertirse en Ciudadanos.

Bob ha dicho que, en esos tiempos, ellos se reunían cada semana para decidir cuál caso iba a ser el
que tomaban esa semana. De un comunidad ayudando a uno de sus miembros, a unos cuantos
voluntarios ayudándole a unos pocos cada mes, a una agencia de todo el condado que ha servido
miles de personas desde su comienzo, Opening Doors International Services ha crecido a ser una
agencia vital que atiende las necesidades del Condado de Denton y a todo Tejas.

 



http://www.odisinc.org/support-our-mission

