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PERSPECTIVA IDAHO
CCI da talleres gratis para ciudadanía EEUU
Por Vero Gutiérrez
Llama a la oficina de Caridades
Católicas para saber si tú eres un buen
candidato para adquirir la ciudadanía
estadounidense, y acude a uno de los
talleres gratuitos que se están realizando alrededor de Idaho para que te
muestren el camino. La fecha tentativa
para el siguiente taller es el 18 de
enero y el lugar se dará a conocer en
breve.
El último taller de este año, se llevó
a cabo en el Hispanic Cultural Center
of Idaho, en Nampa con el nombre
de Free Citizenship Worshop. “Básicamente se trata de brindar asesoría a
las personas con el apoyo de abogados y representantes acreditados para
facilitarles el camino para obtener la
ciudadanía estadounidense”. Aseguró
Cynthia Sibrian, coordinadora del
taller.
Por cada uno de estos talleres poco
más de 25 personas logran concluir su
trámite exitosamente y pueden realizar
su juramento como nuevos ciudadanos
estadounidenses.
Es un gran trabajo que realiza
Caridades Católicas a través de su

Departamento de Servicios Legales de
Inmigración en Idaho, al haber logrado
obtener por segundo año apoyo financiero de la National Partnership for
New Americans (NPNA) y Cities for
Citizenship para la realización de éstos
talleres gratuitos.
“La National Partnership for News
Americans es una asociación nacional
multiétnica y multiracial que representa el poder colectivo y los recursos
de las 37 organizaciones regionales de derechos de inmigrantes y
refugiados más grandes del país
en 31 estados”.
Cities for Citizenship es una
importante iniciativa nacional dirigida a aumentar
la ciudadanía entre los
residentes permanentes elegibles de EE.
UU. Y alentar a las
ciudades de todo
el país a invertir
en programas

de ciudadanía. Está presidido por el
alcalde de Nueva York, Bill de Blasio,
el ex alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, y el alcalde de Los Ángeles, Eric
Garcetti, con el apoyo del Centro para
la Democracia Popular y la National
Partnership for New Americans City
Community Development es el socio
corporativo fundador.
Con esta beca Caridades Católicas
de Idaho puede dar asesoría
a las personas de las áreas
rurales de Idaho para
llegar hacerse ciudadanos
estadounidenses. Ellos
les ayudan a llenar sus
solicitudes y les ofrecen
clases de preparación
para presentar su
examen.
“Catholic
Charities of
Idaho es de
las únicas
organizacio-

nes sin fines de lucro acreditadas por
el Departamento de Justicia (DOJ) en
Idaho que brinda servicios legales de
inmigración a bajo costo a personas
elegibles para recibir beneficios de inmigración. CCI proporciona consultas
legales y asistencia con respecto a la
mayoría de los asuntos de inmigración,
incluyendo ciudadanía, peticiones
familiares, solicitudes para víctimas
de ciertos delitos que califican como
violencia doméstica y otras solicitudes.
Los servicios son proporcionados
por representantes acreditados por el
DOJ.”
El primer requisito para hacerse
ciudadano es tener mínimo cinco años
de residencia permanente en Estados Unidos, o si está casado con una
persona que es ciudadano americano
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Cynthia Sibrian, Gerente de Servicios de Migración en Caridades Católicas de Idaho y representante acreditada . (Foto
ICR/Vero Gutiérrez)
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Estampillas para comida, el seguro
médico del estado y poder acceder a
los beneficios que les brinda el estado”.
La mayoría de las personas que
únicamente se requiere tres años para
están solicitando la ciudadanía estadorealizar la solicitud.
Es un requerimiento indispensable unidense, son hispanos aunque también hay de Canadá y otros países.
que las personas que solicitan su ciuAcuden por recomendación de la
dadanía no hayan cometido un delito
Iglesia católica la mayor cantidad de
grave en los últimos cinco años y
deben proporcionar las direcciones de veces, pero también, se puede atender
donde han vivido y trabajado en los úl- a cualquier persona que acuda a sotimos cinco años. Es necesaria toda la licitar el servicio aunque profese otra
religión.
información biográfica de la persona,
Estos talleres no tienen costo, pero
nombres completos de los integrantes
las personas que no quieren esperar la
de su familia y sus direcciones si no
próxima fecha que será a principios del
están viviendo con ellos.
siguiente año, pueden acudir a las ofiLos candidatos a adquirir la ciucinas de Caridades Católicas de Idaho
dadanía deben responder a muchas
de 9 a.m. a 4 p.m. por un costo de 50
preguntas de seguridad y deben estar
dólares y recibirán asesoría personapagando puntualmente sus impuestos
lizada.
y en caso de tener algún adeudo se
Los habitantes que tienen más de 50
requiere que estén cumpliendo punaños y por lo menos 20 de residencia
tualmente con sus pagos, deberá estar
pueden tomar el examen en Español
de acuerdo en la forma de gobierno
en el caso de los hispanos. A quienes
que actualmente se tiene en Estados
tienen 65 años de edad y 15 de resiUnidos y cumplir con los requisitos
dencia solamente se les hacen 20 preque solicita la oficina de Servicio
guntas y las tiene que contestar todas
de Ciudadanía e Inmigración de los
Estados Unidos como la entrevista y el de forma correcta.
“Se ofrecen clases de preparación,
examen de naturalización.
porque talvez no tienen quien les
Además de los derechos que consiguen como votar y recibir protección, enseñe o simplemente pueden aprender
mejor con la ayuda de alguien. Son
también adquiere la obligación de
10 semanas del curso, se enfocan en
obedecer las leyes estadounidenses y
las preguntas, para que se familiaricen
declarar sus impuestos.
Cynthia, señaló que una de las par- con ellas, y las clases se ofrecen en
tes que resulta más complicada cuando librerías de Boise, Nampa, Fruitland y
Mountain Home.
las personas consiguen esta nueva
Respecto del personal de voluntaciudadanía es renunciar a la lealtad a
rios que colabora en cada taller
su país de nacimiento.
Cynthia comentó que acuden de la
“Mucha gente está interesada en
International Rescue Committee, son
alcanzar la ciudadanía para obtener
compañeros de la beca y colaboran con
beneficios como el seguro social, la
ellos en cada taller que realizan; tamposibilidad de recibir una pensión.
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El equipo de colaboradores en el 5° Taller, integrado por personal de Caridades Católicas
de Idaho, y voluntarios de la Internacional Rescue Committee y de la Concordia University
School of Law en Boise. (Foto ICR/ Vero Gutiérrez)

bién, hay voluntarios de la Concordia
University School of Law en Boise.
A los talleres acuden personas de
otras ciudades cercanas a Boise como
Ontario, Glenns Ferry. Algunas veces,
ellos no pueden manejar, tal vez no
pueden pagar los servicios de un abogado que los asesore. En este sentido,
la coordinadora del taller explicó que
Caridades Católicas elige el lugar del
taller según la demanda del servicio,
usando como referencia la asistencia
en talleres anteriores; porque tienen
un número limitado de citas para cada
taller.
En el último taller 27 personas llenaron sus aplicaciones, y un abogado o
abogada revisó sus documentos, ellos
se encargaron de enviarlos con un pago
por 725 dólares para el departamento
de inmigración. Posteriormente, los

interesados recibirán una fecha para
la entrevista y luego una cita para que
realicen el juramento.
“Ahora muchos funcionarios de los
gobiernos locales, saben que estamos
realizando estos talleres; algunos de
ellos se han mostrado sorprendidos
porque no sabían que estábamos trabajando en esto y otros están complacidos de que su comunidad este realizando estas metas y están colaborando
con nosotros” , dijo Cynthia Sibrian.
Para contactar a Caridades Católicas,
llame al 208-345-6031 en Boise, al
208-881-0740 en Idaho Falls o visite
www.ccidaho.org.

Catholic Charities offers free workshops
to those seeking United States citizenship
By Vero Gutiérrez
Staff Writer
People interested in finding out if
they are a good candidate to become
a U.S. citizen can call the Catholic
Charities offices in Boise and Idaho
Falls and attend one of the free workshops conducted around the state.
Dates have not been set for the next
workshops, but Catholic Charities is
looking to early next year. A tentative
date has been set for Jan. 18 at a location to be announced later.
“Basically these workshops provide
advice to people, with the support of
lawyers and accredited representatives
to make it easier for them to obtain

U.S. citizenship,” said Cynthia Sibrian,
workshop coordinator.
In each of five recent workshops,
more than 25 people successfully
concluded their legal work and are
now eligible to take their oaths as U.S.
citizens.
This the second year Catholic
Charities has offered the workshops
without cost to participants, partly due
to a grant from the National Partnership for New Americans (NPNA) and
Cities for Citizenship.
With this grant, Catholic Charities
of Idaho can give advice to people in
rural Idaho to become U.S. citizens.
Catholic Charities assists them with

their applications and offers classes to
prepare them to take their citizenship
examination.
Catholic Charities of Idaho is one
of the only Department of Justice accredited non-profit organizations in
Idaho providing low-cost immigration
legal services to individuals eligible
to receive immigration benefits. CCI
provides legal consultations and assistance regarding most immigration
matters including citizenship, family
petitions and applications for victims
of crimes such as domestic violence.
The first requirement to becoming a citizen is to have a minimum of
five years of permanent residence in
the U.S., but only three years if the
applicant is married to a U.S. citizen.
People requesting citizenship can not
have committed a serious crime in the
last five years and must provide addresses of where they have lived and
worked in the last five years.
One of the most difficult processes
to go through is to renounce loyalty to
their country of birth, Sibrian said.
Most people applying for citizenship through Catholic Charities are
Hispanic, although there are some
from Canada and other countries.
Many come on the recommendation of
their Catholic parishes, but anyone can
request the Catholic Charities service
regardless of their religious beliefs.
The next series of workshops have
not been scheduled but will be held in

‘Basically these workshops
provide advice to people,
with the support of lawyers
and accredited representatives to make it easier for
them to obtain U.S. citizenship.’

-- Cynthia Sibrian
Workshop Coordinator
Catholic Charities of Idaho

the next three months, Sibrian said.
Those who do not want to wait
for the next workshop, can go to the
offices of Catholic Charities of Idaho
from 9 a.m. at 4 p.m. and for a cost of
$50 will receive personalized advice.
Volunteers offer to help with each
workshop, including some from Concordia University School of Law in
Boise.
If there is a sufficient number
requesting workshops in cities outside
Boise, Catholic Charities is willing to
conduct workshops in those cities.
To contact Catholic Charities, call
208-345-6031 in Boise or 208-8810740 in Idaho Falls or go to www.
ccidaho.org.

