Are you currently 15 or older or, if not, are you in removal proceedings?
¿Tiene 15 años o más o, si no, está en procedimientos de deportación?
Were you under 31 on June 15, 2012?
¿Tenía menos de 31 años el 15 de junio del 2012?
Have you lived in the US since June 15, 2007 (or earlier)?
¿Ha vivido en EEUU a partir del 15 de junio del 2007 (o antes)?
When you started living in the US, were you under 16 years old?
Cuando empezó a vivir en EEUU, ¿tenía menos de 16 años de edad?
Were you in the US on June 15, 2012?
¿Estaba presente en EEUU el 15 de junio del 2012?
Were you undocumented on June 15, 2012?
¿Estaba indocumentad@ el 15 de junio del 2012?
Are you undocumented now?
¿Está indocumentad@ ahora mismo?
Do you have a clean criminal history?
¿Tiene un historial penal limpio?

If you answered yes to these questions, you may qualify for a two-year
protection from deportation and a work permit. The Equal Justice Center can
help you learn if you qualify and help you prepare your application…FOR FREE!
Come to our information session to learn more:
When? ¿Cuándo?
August 16, 2014
(16 de agosto del 2014)
3-6pm

Where? ¿Dónde?
Caprock High School
3001 E 34th Avenue
Amarillo, TX 79103

Si contestó sí a estas preguntas, puede ser que califique para una protección de
deportación de dos años y un permiso de trabajo. El Centro de Justicia e
Igualdad puede ayudarle a evaluar si califica y a preparar su solicitud…¡GRATIS!
¡Ven a nuesta sesión informativa para aprender más!
956-787-8171, ext. 102 or/o 105.
For more information, call us. If we don’t answer, leave a message so we know that you called.
Para más información, llámenos. Si no contestamos, déjenos un mensaje para que sepamos que llamó.

