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Santuario en berkeley ca

EBSC se solidariza con las comunidades negras Creemos en un futuro en el que la atención comunitaria y la policía, en lugar de la policía y el encarcelamiento, vemos racismo y anti-indígenas anti-negros que existe en el sistema de inmigración, incluyendo mayores tasas de encarcelamiento, deportaciones, segregación familiar y esterilización forzada.
Para leer vidas negras materias para una cita, por favor llene esta línea directa covid: 510-646-8484 Línea directa: Lun – Mie, Viernes: 10:00 am – 12:00 pm Horas de paseo (No disponible durante Covid)Mon – Mié, Viernes: 10:00 – 13:00 por cita sólo Mon – Wed, Viernes: 2:00 pm – 4:00 pm: 9:00 – 17:00 con cita de cita Lunes – Mie, Viernes: 2:00 pm –
4:00 pm: 9:00 – 17:00, cruce al contenido principal de East Bay Sanctuary Covenant (EBSC) para proporcionar apoyo y apoyo de protección a los inmigrantes a través de dos programas: programas de derechos de refugiados y desarrollo comunitario. Condados de servicio: Alameda, Contra Costa, Sacramento, San Francisco, San Mateo, Santa Clara,
Sonoma Area of Immigration Legal Assistance: Estado de ajuste, solicitud de asilo, Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), Autorización de Empleo, Naturalización/Ciudadanía, Estatus Juvenil Inmigrante Especial, Visa T, Estatus de Protección Temporal (TPS), Solicitud de Visa U con USCIS, Solicitante de Asilo (Entrevista de Miedo Creíble,
Entrevista de Miedo Razonable) Otros Aspectos de la Asistencia Legal Comunitaria: Servicios de Salud, Referencia Residencial, Servicios de Idiomas, Programa de Orientación Legal (LOP) / Conoce tus Derechos Presentación (KYR), Servicios Psicológicos o Psiquiátricos, Referencias a Otros Servicios, Servicios Sociales, Trabajadores Agrícolas,
Sobrevivientes de Trata de Personas, Estatus de Inmigración No Legal, Personas con Registros Penales, Individuos con Discapacidades Físicas, Jóvenes, Lesbianas, Gays, Bisexuales y Género, Sobrevivientes de Lenguaje tortura Hablan Inglés, Hindi, Japonés, Portugués, Punja, España, U.S.A.A.. Mapa de la ubicación de esta organización, descargue
esta organización y agréguela a su libreta de direcciones, por favor informe de cualquier corrección a los datos de esta organización, ya que la oficina de Covid-19 EBSC está cerrada, 2362 Bancroft Way Berkeley, CA 94704 Estados El Pacto del Santuario de la Bahía Este (EBSC), ubicación en Berkeley, California, se formó en 1982 cinco iglesias de bahía
área se unieron para unieron paradón Anuncio supromiso público de ofrecer santuario En 1986, los miembros del EBSC crecieron a 31 grupos. La misión del EBSC es proporcionar refugio mediante protección, apoyo y empoderamiento a los refugiados de bajos ingresos y a los inmigrantes afectados por la pobreza y a los inmigrantes, muchos de los cuales
son víctimas de tortura. Con el programa de derechos de los refugiados, EBSC proporciona servicios legales relacionados con la inmigración, incluyendo estatus confirmado, protección temporal, programas de visa U para víctimas de violencia, programas de acción diferida para llegadas de niños y documentos permanentes de viaje y ciudadanía,
renovación de permisos de trabajo y peticiones de unidad familiar. Con el Programa de Desarrollo Comunitario y Educación (CDE, por sus siglas en inglés), EBSC ayuda a los clientes a obtener tratamiento psicológico, capacitación laboral, asistencia médica, asistencia en efectivo y alimentos, educación superior y desarrollo de liderazgo, además de
ayudarlos a aprender inglés y prepararse para los exámenes de ciudadanía de los Estados Unidos. Las tarifas de los clientes por los servicios restantes se han fijado, sin embargo, nadie ha sido denegado debido a la falta de capacidad de pago. Los planes de pago están disponibles. Esta organización proporciona acceso en silla de ruedas, esta
organización proporciona acceso para personas con discapacidad auditiva con VIH/SIDA relacionado con el VIH/SIDA, sobrevivientes de VIH/SIDA, sobrevivientes de violencia doméstica, ciudadanos estadounidenses o inmigrantes indocumentados.
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