
Supporting Immigrant Communities Amid COVID-19 Crisis

Hay clínicas de inmigración cada otro 
miércoles del mes. El siguiente es el 
10/14. Llámanos para hacer una cita.
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Noticias

Actualizaciones del Programa

Un tribunal federal bloqueó la nueva regla de tarifas de 
USCIS el 9/29/2020. Esto significa que el aumento de las 
tarifas de presentación y la eliminación de las exenciones 
de tarifas para ciertas solicitudes NO entrarán en vigencia 
el 10/2/2020.

Servicios de ciudadanía e 
inmigración de los Estados 

Unidos (USCIS)
tarifas de presentación

A medida que California entra a seis meses de 
cumplir con la Orden Ejecutiva del Gobernador 
Newsom de quedarse en casa,  APILO continúa 
brindando defensa legal directa y remota para 
garantizar los derechos legales de nuestras 
comunidades vulnerables de bajos ingresos en todas 
nuestras áreas de proyectos centrales y especiales.

La defensa legal de APILO durante la pandemia de Covid-19

API Legal Outreach da la bienvenida a los nuevos miembros de la junta Jerett 
Yan, Jessica Huang, Jinnhua Su, Lauren Tom, Neil Chan, Raymond Pascual, y 
Stephanie Choy.
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https://www.apilegaloutreach.org/wp-content/uploads/2020/08/uscis.fee_.increases08.20.2020-1.pdf


  Temas recientemente cubiertos
• Prevención de la violencia

doméstica y remedios legales Bay
Area Eviction Moratoriums

•  Moratorias de desalojo en el Área
de la Bahía

•  Ley federal y de California para el
bienestar de los niños indígenas

•  Derechos de los inquilinos
• Derechos de los inmigrantes

•  Prevención del abuso de ancianos

• Preguntas del consulado

•  Servicios sociales para víctimas de
trata de personas

• Activismo juvenil
o Espiritualidad y curación nativa

de Hawái
o Prevención del desgaste
o Cómo luchar contra la

criminalización por parte de los
sistemas de penales legales y de
encarcelamiento

Agencias asociadas / anfitrionas
• SF Domestic Violence

Consortium

• Washoe Native TANF Program

• Bayanihan Community Center

• Asian Women’s Shelter

• Indonesian Consulate in SF
• Filipino Advocates for Justice
• TAYO and Queer Collective
• Riley Center
• Cameron House

Comunidad de APILO 
Alcance Educativo y 
Talleres de Trabajo

APILO continúa participando en 
el alcance comunitario y 
brindando talleres educativos a 
organizaciones comunitarias 
locales y socios con respecto a 
información y actualizaciones 
legales importantes. Aquí están 
algunos aspectos destacados 
recientes:

Consejos y 
Sugerencias 

APILO brinda asesoramiento e información sobre el seguro de 
desempleo de California (UI) y la asistencia de desempleo 
pandémico de Covid-19 (PUA)
En los últimos tres meses, más de 6 millones de personas han solicitado el UI. 
Miles de solicitantes aún no reciben sus beneficios debido a fallas en el 
sistema, criterios de elegibilidad complejos y matizados y métodos 
complicados de cálculo de beneficios que son difíciles de entender. El 
personal de APILO actualmente está ayudando a los miembros de nuestra 
comunidad a navegar los procesos de solicitud de UI y PUA y resolver 
cualquier error que haya retrasado la recepción de beneficios. En los últimos 
tres meses, hemos hablado y asistido a más de 30 clientes. 

Consejos para navegar los beneficios de desempleo de California y 
los beneficios de desempleo de emergencia pandémica

1. Consejos para seguir:
a. Ingrese sus datos correctamente, especialmente el número de

seguro social y la fecha de nacimiento.
b. Use el nombre como aparece en su tarjeta de seguro social o

licencia de conducir.
c. Responda a llamadas de EDD. Pueden aparecer como

restringidos o bloqueados.
2. Siga las instrucciones exactamente como las da el EDD en:

https://www.edd.ca.gov/
3. Llámenos si tiene preguntas. Es mejor llamarnos con preguntas

que enviar información incorrecta.
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Apoye 
Nuestro 
Trabajo

Haga una donación hoy:  https://www.apilegaloutreach.org/donate/

https://www.edd.ca.gov/
https://www.apilegaloutreach.org/donate/



