Immigration Basics & Know Your Rights

A discussion dedicated to the changes in immigration law and “Know Your Rights”
topics presented by Kimberly Fay, attorney from Legal Aid Society of Metropolitan
Family Services

We will talk about the following:
Rights of non-citizens in public
 Constitutional rights that apply to all people, regardless of
citizenship

Rights of non-citizens in the workplace
 Learn about your workplace rights and our new Wage Theft Project

Rights of crime survivors
 How LAS can help, crime victim compensation, and victim rights
enforcement

Updates on public charge and DACA
 The new final rule for public charge caused a lot of confusion, we’ll
sort through that for you and talk about the latest with DACA

LOCATION: Tioga Elementary School (cafeteria—enter at Door 17 near parking lot behind school)
212 West Memorial Road, Bensenville, IL 60106
DATE & TIME: Thursday December 5, 2019 6:30-8:00 PM
**Presentation will be in Spanish only!**
For more information, contact:
Andrea Garcia
Paralegal
630-784-4815 | garciaa@metrofamily.org

Lo esencial de la inmigración & Conozca sus Derechos

Una charla dedicada a los cambios que se ha experimentado en la ley de inmigración
y “Conozca sus Derechos” presentado por Kimberly Fay, abogada de la Sociedad de
Asesoría Legal

Hablaremos sobre lo siguiente:
Derechos de los no ciudadanos en público
 Derechos constitucionales que se aplican a todas las personas, a pesar
de su ciudadanía

Derechos de los no ciudadanos en el lugar de trabajo
 Conozca sus derechos en el lugar de trabajo y nuestro Nuevo Proyecto
de Robo de Salarios

Derechos de los sobrevivientes de delitos
 Cómo podemos ayudar, la compensación de la víctima del delito y la
aplicación de los derechos de la víctima

Actualizaciones sobre carga pública y DACA
 La nueva regla final para la carga pública causó mucha confusión, lo
resolveremos por usted y hablaremos sobre lo último con DACA
UBICACIÓN: Escuela Primaria de Tioga (cafetería—entrar en la puerta 17 cerca del parqueadero detrás de la escuela)
212 West Memorial Road, Bensenville, IL 60106
FECHA & HORA: 5 de Diciembre 2019 6:30-8:00 PM
**La presentación será solo en ESPAÑOL!**
Para más información, llame a:
Andrea Garcia
Paralegal
630-784-4815 | garciaa@metrofamily.org

