
 
SERVICIOS DE INMIGRACION BRONXWORKS  

BronxWorks es una Organizacion sin fines de lucro cual ofrece ayuda para preparar y procesar 

varias aplicaciones para varios beneficios y para la Ciduadania de los Estados Unidos y Servicios 

Migratorios.  BronxWorks no tiene ningun cargo para estos servicios. Tambien podemos ayudar 

a procesar algunas Aplicaiones de immigracion sin ningun costo si usted califica. 

Nuestra organizacion tiene tres oficinas localizadas en el Bronx que tambien proveen Servicios 

Migratorios:  

1130 Grand Concourse, Bronx, NY 10456 

Esta oficina puede reservar su cita atravez de el numero telefonico general 800-354-0365, 

Ofrecemos servicios atravez de toda la ciudad.  

 Consultas de Immigracion General  

 Aplicaciones para la Ciudadania,Solicitud de Certificados de Ciudadania Derivada, Aplicaciones 

para reemplazar Certificados de Naturalizacion 

 Aplicaciones para DACA ( Accion Diferida para la llegada de  Niños ) 

 Peticiones Familiares y Ajustes de Estatus para Residencia permanente 

 Renovaciones para la Residencia  

 Peticiones para remover condiciones en su residencia permanente  

 Renovaciones para permiso de trabajo 

 Proteccion de Estatus Temporal 

 Visa U  (Visa especial para personas Indocumentadas  victimas de crimen mientras viven  en los 

Estados Unidos) 

60 East Tremont Avenue, Bronx, NY 10453 

Esta oficina puede reservar su cita en persona todos los Lunes, Martes y Miercoles en la mañana 

comenzando a las 8:30 am. Ofrecemos servicios atravez de la toda la ciudad para la Ciudadania y para el 

programa de DACA. Algunos de nuestros otros servicios son limitados solamente para residentes de el 

Distrito 5 en el Bronx Solamente.  

 Aplicaciones para la Ciudadania y  Solicitud de  Certificado de Ciudadania Derivada 

 Aplicaciones para DACA (Accion Diferida para las llegadas de Niños)  

 Peticiones familiares y Ajustes de estatus para Residencia Permanente 

 Peticiones para remover condiciones en su Residencia Permanente 

 Renovaciones para permiso de trabajo 

La oficina localizada en el 60 E Tremont Ave tambien ofrece consultas generales con un abogado de 

immigracion una vez al mes. Para consultas favor de llamar a el tel: 718-731-3114 para hacer su cita.  

 

 



 
1477 Townsend Avenue, Bronx, NY 10452 

Esta oficina ofrece citas atravez de el numero telefonico: 718-588-3836. Estos servicios estan limitados 

para Residents de el Distrito 4 en el Bronx solamente.  

 Aplicacion para la Ciudadania  Y  Solicitud de Certificados de Ciudadania Derivada 

 Aplicacion para DACA ( Accion Diferida para la llegada de Niños) 

 Peticiones Familiares y Ajusted de estatus para Residencia permanente 

 Peticiones para remover condiciones en su Residencia Permanente 

 Renovaciones para Permiso de trabajo 

 

Servicios Adicionales para Comunidades Immigrantes 

BronxWorks tambien provee clases gratuitas de ESOL. Para mas informacion favor de llamar a nuestra 

Oficina Localizada en el 1130 Grand Concourse Tel: 718-508-3040 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Comunicarse:  

Para Informacion adicional , Porfavor contactar: 

Arturo Lopez, Esq. 
Supervisor de Immigracion, Abogado para el programa 
1130 Grand Concourse 
Bronx, NY 10456 
(718) 508-3091 
alopez@bronxworks.org 
 
Steven Denton, Esq. 
Abogado para el programa de Immigracion 
60 E Tremont Ave 
Bronx, NY 10453 
(718) 731-3114 ext. 4 
sdenton@bronxworks.org  
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