¿Quién es RMIAN?
RMIAN es una organización sin fines de lucro que ayuda a los hombres y mujeres de pocos
recursos detenidos por inmigración y a los niños indocumentados en el estado de Colorado.
Atreves de dos programas, el programa de detención y el programa de jóvenes, RMIAN se
dedica a salvaguardar los derechos de los inmigrantes.
El Programa de Detención trabaja con las personas detenidas en el centro de detención de
inmigración en Aurora, Colorado. Su propósito es de informar y educar a las personas
enfrentando su deportación sobre sus derechos legales y los procedimientos de deportación.
RMIAN hace presentaciones 3-5 veces a la semana en el centro de detención. Cada año se
reúnen con aproximadamente 2000 personas de más de 60 países diferentes. Con la esperanza y
fe de que todos merecen la oportunidad de saber sus derechos y de ser tratados con justicia y
honradez, RMIAN le da poder a las personas a hacer decisiones informadas sobre su caso de
inmigración.
El Programa de Jóvenes provee servicios legales gratis a niños inmigrantes que han sido víctimas
de abuso, abandono o violencia en su país de origen o en los Estados Unidos. Por medio de
formas de amparo específicamente dedicadas a proteger los menores de edad, el programa
representa a niños en todo el estado de Colorado en sus procedimientos de inmigración.
¿Cómo consigo ayuda?
Para una consulta gratis con un miembro de nuestra organización, llame al RMIAN Hotline:
303-866-9308
Por favor, tome nota que nuestra organización no tiene recursos para atender a las personas
sin cita. Por favor, no venga hasta la oficina porque no vamos a poder ayudarle y perderá su
viaje!
Otros Números Importantes:
Numero Automático de la Corte: 1-800-898-7180
(*necesita el # de A de la persona!)
Número de la corte en Denver: (303) 844-5815

