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Un nuevo servicio acerca la asistencia legal a los inmigrantes que desean 
naturalizarse 

La campaña de mensajes de texto de CitizenshipWorks ofrece información local sobre la 
asistencia sobre naturalización 

 
Nueva York, March 7, 2012 – CitizenshipWorks, un recurso en línea dedicado a aumentar los 
índices de naturalización entre los inmigrantes que reúnen los requisitos, anunció 
recientemente el lanzamiento de su campaña nacional de mensajes de texto, destinada a 
enviar información a los inmigrantes sobre la ciudadanía estadounidense y ayudarlos a acceder 
a asistencia legal de bajo costo o gratuita en su zona.  
 
Los usuarios pueden enviar la palabra “ciudadania” al 877877 y recibir la información de 
contacto y ubicación de proveedores de servicios legales cercanos, así como información sobre 
naturalización y avisos sobre futuros talleres y eventos sobre naturalización en su comunidad. 
La campaña, disponible en inglés y en español, aborda la necesidad no satisfecha de 
información sobre cómo tramitar la ciudadanía estadounidense y acerca a los usuarios a las 
organizaciones locales que brindan asistencia sobre naturalización.  
 
Se estima que en todo el país hay 8.5 millones de residentes legales permanentes que están 
en condiciones de solicitar la ciudadanía. Sin embargo, menos de 1 millón de personas se 
naturaliza por año. Para muchos inmigrantes, las complicadas leyes y reglamentaciones que 
regulan el proceso de naturalización son intimidatorias. Otros simplemente no tienen los 
recursos para contratar un abogado que inicie el proceso.  
 
El sitio web de CitizenshipWorks (http://www.ayudaciudadania.org) ofrece herramientas en 
línea gratuitas y fáciles de usar que sirven para responder las preguntas sobre los requisitos de 
naturalización, comprender mejor el proceso de naturalización y prepararse para los exámenes 
de naturalización. CitizenshipWorks es un proyecto de Immigration Advocates Network (IAN), 
una iniciativa colaborativa de varias organizaciones líderes sobre derechos de los inmigrantes; 
el Immigrant Legal Resource Center (Centro de Recursos Legales para Inmigrantes), expertos 
nacionales sobre el proceso de naturalización; y Pro Bono Net, una organización nacional sin 
fines de lucro que desarrolla tecnología de plataformas innovadoras y colaborativas para 
fomentar el acceso.  
 
La iniciativa de mensajes de texto complementa el sitio web actual conectando a los 
inmigrantes que buscan asistencia legal con los proveedores de servicios legales sobre 
inmigración sin fines de lucro, gratuitos o de bajo costo, en los 50 estados de EE. UU. 
Facilitando el acceso y la comprensión del proceso de naturalización, CitizenshipWorks abre 
las puertas a muchos inmigrantes que no están seguros de si reúnen los requisitos o que no 
saben cómo comenzar el proceso. Los ciudadanos naturalizados tienen un mayor compromiso 
cívico y mejor acceso a las oportunidades económicas.    
  
CitizenshipWorks cuenta con la financiación de Silicon Valley Community Foundation, Grove 
Foundation, Knight Foundation, Open Society Foundations y Carnegie Corporation of New 
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York. La campaña de mensajes de texto de CitizenshipWorks hace uso de un Directorio 
nacional de servicios legales sobre inmigración desarrollado con la financiación de Four 
Freedoms Fund. 
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