
Servicio legal de APILO: Como proveedor de servicios legales esenciales para comunidades vulnerables
de bajos ingresos, APILO continúa brindando defensa legal directa y remota en nuestras seis áreas
centrales del proyecto durante la pandemia de COVID-19. Además de nuestras áreas centrales de
proyectos, APILO está ofreciendo asistencia legal para los problemas relacionados con los alivios y
beneficios pandémicos estatales y federales actuales para las pequeñas empresas en los condados de
San Francisco y Alameda. También estamos organizando dos becas de Equal Justice Works (EJW). Llame
a nuestra oficina para evaluación de admisión y consulta legal. Nuestro personal está listo para atender
llamadas en vivo en coreano, japonés, tagalo, cantones, mandarin, vietnamita, español e inglés. 
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Apoyo a las comunidades de inmigrantes a medida de la crisis de

COVID-19

www.apilegaloutreach.org
(415) 567-6255
1121 Mission Street
San Francisco, CA
(510) 251-2846
310 8th Avenue, #308
Oakland, CA

Derechos familiares y violencia
contra las mujeres

Orden de restricción a causa de violencia
doméstica
Consulta legal y / o representación sobre
casos de disolución y separación legal
que involucran problemas de DV.
Custodia/Visitas de menores

 
 

Derechos de vivienda y
defensa de desalojo

Defensa de desalojo para inquilinos
Ejecución hipotecaria residencial
Educación comunitaria y divulgación
sobre COVID-19 Moratoria de desalojo

 

Ley de ancianos y prevención de
el abuso de ancianos

Prevención de abuso de ancianos y orden
de restricción de acoso civil (CHRO)
Tutela y Curatela
Poder notarial y asuntos testamentarios

APILO TIENE 6 PROYECTOS PRINCIPALES



PROYECTOS ESPECIALES DE API LEGAL OUTREACH
Derechos de las personas  indígenas y
el Proyecto de la Ley de Bienestar de
los Niños Indios

Expandir los servicios centrales del proyecto APILO
a las comunidades indígenas.
Alcance comunitario y talleres educativos "Conozca
sus derechos" sobre Ley de Bienestar de los Niños
Indios (ICWA)
Apoye el trabajo comunitario para detener la
violencia contra las mujeres indígenas

 

 

Consejo Asesor Juvenil (YAC)

Programa de Consejo Asesor Juvenil (YAC) para
estudiantes de la secundaria
Programa juvenil sobre empoderamiento y
organización
Alcance Juvenil y Educación sobre violencia de
género, e inmigración
defensa para identidades y derechos queer / trans

Ley de personas mayores y prevención
del abuso Proyecto de mediación

Proporcionar servicios de mediación a personas de
la tercera edad desatendidas y adultos con
discapacidades
Si es apropiado, abogue por los servicios de
mediación con terceros con sensibilidad cultural

 

 

Defensa de las víctimas y
sobrevivientes de la trata de
personas

Visa T
Servicios sociales y planificación de
gestión de casos

 

 

Inmigración 

Renovación de solicitud para la Acción Diferida para
los llegados en la infancia (DACA)
Ajuste de Estatus 
Naturalización y renovación de la residencia
permanente
Visa U,  VAWA

 



Beneficios Públicos y el acto
de cuidados (CARES ACT)

Pandemia Estatal y Federal Alivios y
Beneficios: Asistencia de Desempleo
Pandémico (PUA)
COVID-19 Alivio para pequeñas
empresas

 

Complete el Censo del 2020. Es importante para usted, su
familia y su comunidad
Cada 10 años, la Constitución de los Estados Unidos requiere que se haga
un recuento de la población de los Estados Unidos (ya sea ciudadano o
no). El conteo en sí lo lleva a cabo la Oficina del Censo de los Estados
Unidos. Cada hogar debe haber recibido una invitación para responder a
un breve cuestionario, en línea, por teléfono o por correo, entre el 12 y el
20 de marzo. No es demasiado tarde para responder.

El número de escaños que cada estado tiene en la
Cámara de Representantes.
Los datos utilizados para dibujar distritos legislativos
estatales y del Congreso.

Escuelas y programas educativos
Nuevas clínicas y programas de salud
Nuevas carreteras y otra infraestructura
esencialServicios para familias, adultos mayores y niños 
Medicaid, Head Start, subvenciones en bloque para
servicios comunitarios de salud mental y el Programa de
Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido
como SNAP.

 ¿Por qué importa el Censo?
Este recuento de una vez por década determina:

Los Datos del Censo del 2020 guiarán a los líderes de
nuestra nación sobre cómo distribuir fondos federales a
estados, condados, ciudades y hogares para: 

Si no ha respondido, hágalo lo antes posible en línea,
por teléfono o por correo.
El Censo llevará a cabo encuestadores de entrevistas
en el hogar para aquellos que no hayan respondido
entre el 27 de Mayo y el 14 de Agosto.

Idioma Asistencia telefónica:
coreano: 1-844-392-2020
cantonés: 1-844-398-2020
mandarín: 1-844-391-2020
japonés: 1-844-460-2020
tagalog: 1-844-478-2020
vietnamita : 1-844-461-2020
español: 1-844-468-2020

Para obtener más información sobre el soporte de 
idiomas, visite:
https://2020census.gov/en/languages.html

Cómo responder: 

WWW.APILEGALOUTREACH.ORG | (415) 567-6255 | (510)251-2846 | (209) 466-0721
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