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¡Bienvenidos! 

¡Bienvenidos al programa Conexión inmigrante PDX! Nosotros estamos comprometidos 

a proveerle el mejor servicio legal el más bajo presupuesto sobre casos de inmigración.  

Nuestra pasión es el recibir a gente extranjera a la comunidad y ayudarles con sus 

situaciones de inmigración. Nuestro programa es reconocido por el departamento de 

Justicia desde diciembre 2019, también nuestros representantes acreditados proveen 

información correcta hasta al dato sobre el Consejo de inmigración. El programa 

Conexión Inmigrante de PDX fue creado en la visión de un pastor del Este del condado 

mientras en su retiro. Dos Iglesias particulares, La iglesia Colombia View Wesleyan y la 

Iglesia Grace Community, decidieron cometerse a servir a las comunidades menos 

servidas de inmigrantes en esfuerzo de ayudar mejorar las vidas de la gente. Hoy, 

seguimos creciendo como una organización, ya representando cuatro Iglesias, todas 

cometidas a una meta; el establecer de puentes entre la gente y construir un futuro 

lleno de esperanzas. Estamos encantados de ayudar y no podemos esperar a 

conocerlos y asistirles en lo que podamos.  

 ~ David Rannabargar, Director del Programa  
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Sobre el Programa de Conexión Inmigrante PDX 
Conexión Inmigrante PDX es una oficina que ofrece bajos costos en ayudar en casos 

legales de inmigración. Nuestros representantes han sido acreditados por el 

Departamento de Justicia para ofrecerle las opciones más convenientes para nuestros 

clientes. Nuestra visión es basada en el sueno de establecer puentes entre la gente 

para brindar un mejor futuro lleno de esperanza. Nuestra misión es el proveer servicios 

legales accesibles y al alcance a nuestros miembros Inmigrantes de la comunidad.  

 
Donde y Como Contactarnos  
Dirección: 16700 NE Halsey Street Portland, OR 97230  

Numero Telefónico de Oficina: 971. 202. 2073  

Correo Electrónico: info.icpdx@gmail.com 

Sitio de Internet: www.columbiaview.org 

 

Al llegar a una Sita 
Después de estacionarse en nuestro parqueadero, pase por las dos puertas de vidrio al 

frente de la Iglesia. Al entrar, a su mano derecha está el cuarto de recepción donde lo 

saludaremos y le entregaremos un documento de visita para llenar. Es mejor si usted 

mete una sita en adelanto, pero también recibimos sitas nuevas al entrar. Nuestro 

representante acreditado por el Departamento de Justicia esta nada más en la oficina 

los jueves.   
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Servicios 

Conexión Inmigrante PDX ofrece una gran variedad se servicios legales, lo incluido:  

• Ajustamiento de Estatus  

• Libertad condicional en avanzado/Autorización de Viaje   

• Declaración Jurada de soporte  

• Aplicación para víctimas de violencia domestica (VAWA) o víctima de crimen 
(Visa-U) 

• Certificados de Ciudadanía 

• Proceso de Consulado 

• Consultorio  

• Acción deferida de niños entrantes al país (DACA) 

• Acción Deferida para Padres y Madres de Hijos/Hijas Ciudadanos/Ciudadanas 
(DAPA) 

• Peticiones basadas de familia 

• Visas para comprometidos/comprometidas  

• Renovamientos de estatus de Residente Permanente (Green Card)  

• Aplicaciones de Naturalización y Ciudadanía  

• Referencias 

• Eliminación de condiciones de Residencia 

• Estatus Temporal Protegido (TPS) 

• Renovación de Visas   

• Aplicación de renunciamiento   

• Autorización de trabajo 

• Servicios Adicionales   

 
Para obtener más información sobre los servicios apuntados, favor de visitar: https://www.uscis.gov 
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Precios a Bajo Costo   

Como no somos un negocio caro comparado a los de abogados tradicionales, no 

tenemos precios altos. Nuestros servicios empiezan desde $40.  

Referencias  

Conexión Inmigrante PDX está asociado con una variedad de organizaciones 

comunitarias, agencias, y otras ayudas generosas. Nuestra meta es el servir a 

nuestros clientes de la forma más adecuada, así que nos damos cuenta de que 

algunos servicios que nosotros no podemos ayudar en podrían ser sustantivo de 

otras ayudas fuera de la oficina.   

Nuestros Horarios 
Nuestra Oficina está abierta los martes y jueves de 10:00 am a 4:00 pm, y nuestro 

representante acreditado por el Departamento de Justicias se encuentra en la oficina 

nada más los jueves.  

 

Como hacer una Sita en Línea  
Para su conveniencia, tenemos la opción de hacer una cita por línea. Para hacer una 

cita, danos su: 

o Nombre y Apellido  

o Número de teléfono  

o Correo Electrónico 

o Los Tipos de Servicios en cual está interesado/interesada 

o Tiempo de día en el cual está libre los martes y jueves 

o El compromiso de pagar $40 al principio de la consulta 
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Cuestiones Mas Preguntadas 

1. ¿Cuánto cuestan los Servicios? 
Los precios dependen en los casos. Nosotros cobramos $40 por el primer consulto. 

Después de haber platicado las opciones, procedemos con establecer un sistema de 

pagos en el que ambos podamos acudir en que usted pueda pagar lo requerido.  

 
2. ¿Qué tipo de papeleo me podrían ayudar con? 

Nuestra oficina trabaja con casos que incluyen: Consejería, Naturalización, 

Peticiones Familiares, Ajustamiento de Estatus, Renovación de Residencia 

Permanente, Renovación de DACA, Visa-U, Violencia Domestica hacia la Mujer 

(VAWA), Visa para comprometidos, Peticiones para Trabajadores Religiosos, y 

Proceso de Consultorio.    

 

3. ¿Nada más podrá ayudar Conexión Inmigrante PDX a gente viviendo 
Ilegalmente en los Estados Unidos?  

Nuestros Corazón está en el ayudar a todos los inmigrantes que siguen la ley. Como 

una agencia acreditada, nosotros seguiremos las regulaciones para ayudar a gente 

inmigrante que ha estado aquí “Ilegalmente” e corregir su estatus al igual ayudar a 

gente documentada mantener ese estatus. 
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Conoce Nuestra Facultad 
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