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La Oficina de Inmigración para el Alcalde ofrece muchos recursos para 
inmigrantes. Este tutorial cubrirá cómo encontrar clases de inglés, 
encontrar fechas para reunirse para una consulta con un abogado de 
inmigración y encontrar recursos adicionales en las esquinas de 
información para inmigrantes de Boston.  
 

 
 
Uno de los mejores recursos en esta página es la colección de todas las 
clases de inglés que se ofrecen en un vecindario cercano. Para encontrar 
clases de inglés, desplácese hacia abajo hasta "Obtener ayuda" y haga 
clic en "Buscar clases de inglés".  

 
 
Se le redirigirá a una página para clases de inglés para hablantes de otros 
idiomas Boston (ESOL).  
 

https://www.boston.gov/departments/immigrant-advancement
https://www.boston.gov/departments/immigrant-advancement#programs


 
Desplácese hacia Clases por vecindario y haga clic en el vecindario más 
cercano a usted. 

  
 

Al hacer clic en un barrio, se muestran las clases de inglés que se ofrecen 
en esa área. Para cada programa que ejecuta clases, muestra los horarios 
de las clases, la dirección, el número de teléfono y el costo.  
 
Para obtener más información sobre un programa, haga clic en su nombre 
para ser redirigido a su página. 

 



______________________________________________________________________ 
La Oficina del Alcalde para el Avance de la Inmigración también brinda la 
posibilidad de asistir a una consulta gratuita con un abogado de 
inmigración.  
 
Para saber cuándo está disponible el abogado, desplácese hacia abajo 
hasta "Obtener ayuda" y haga clic en "Asesoramiento y recursos".  

 
 
Serás redirigido a una página titulada "Cómo ayudamos a los 
inmigrantes individuales".  
 
Desplácese hasta la sección titulada "Ayuda legal" para ver una 
información general sobre las consultas que se ofrecen.  
 

 
 
 
 
Para ver un volante en otros idiomas con información sobre consultas, 
desplácese hacia abajo a la sección titulada "Programa de Clínica de 
Inmigración" y seleccione el archivo con el idioma que necesita entre 
paréntesis.  



____________________________________________________________ 
Las Esquinas de Información para Inmigrantes de Boston son 
ubicaciones en todo Boston con materiales en diferentes idiomas para 
información sobre ciudadanía, empoderamiento financiero y recursos 
públicos y comunitarios. La Ciudad también organizará eventos para la 
comunidad inmigrante en estos lugares. 
 
Para encontrar un rincón de información para inmigrantes cerca de 
usted, vaya a la Programas sección dey haga clic en "Rincón de 
Información de Inmigración".  

Luego, 
se te 

redireccionará a lapara Esquinas de informacióninmigrantes página de.  
Para encontrar un rincón de información para inmigrantes cerca de 
usted, desplácese a Ubicaciones y haga clic en el vecindario más 
cercano para ver las direcciones del Rincón de información para 

https://www.boston.gov/departments/immigrant-advancement/immigrant-information-corners


inmigrantes en su área. 

 
 
La Sección de Recursos tiene mucha información sobre naturalización y 
el proceso de solicitud de ciudadanía.  
 
Desplácese hasta Recursos y haga clic en cualquiera de las opciones 
tales como "Aprender sobre naturalización", "Solicitar ciudadanía" o 
"Estudiar para la prueba" para redirigirse a información sobre esos temas 
en el sitio de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.  
 

 
 
 
 

¡Felicitaciones, ahora está listo para buscar recursos en el sitio web 
del Alcalde de Boston para el avance de los inmigrantes! 



 
 
 
 
 
 


