ASESORÍAS
Campesinos Sin Fronteras
📍 663 E Main St Suite A, Somerton, AZ 85350
📞 (928) 627-5995
🌐 https://www.campesinossinfronteras.com/
International RESCUE Committee (IRC)
📍 4425 West Olive Avenue #400, Glendale, AZ 85302
🌐 https://www.rescue.org/
Chicanos Por La Causa (CPLC)
📍 1112 E Buckeye Rd, Phoenix, AZ 85034
📞 (602) 257-0700
🌐 https://cplc.org

Guía Informativa del Inmigrante

Friendly House
📍 723 S 1st Ave, Phoenix, AZ 85004
📞 (602) 257-1870, (602) 416-7219
🌐 FriendlyHouse.org
PAZ Promise Arizona
Servicios y Voluntariado 🌐 www.paz-ge.org
📍 6437 S Central Ave, Phoenix, AZ 85042
📞 (602) 288-3663
IMMI
Utilice nuestra herramienta “Encontrar ayuda legal” para buscar
asistencia legal de organizaciones de inmigración cerca de usted.
Immi ayuda a inmigrantes en los EE.UU. a entender sus opciones.
🌐 https://www.immi.org/es
Children’s Program Florence Immigrant Refugee, Rights project
📍 2025 N 3rd St, Suite 205, Phoenix, AZ 85004
📞 (602) 307-1008
🌐 www. rrp.org ✉ kids@ rrp.org
AZCEND
📍 345 S California St, Chandler, AZ 85225
📞 (480) 963-1423
🌐 https://azcend.org ✉ info@azcend.org
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The Last Mile
🌐 https://thelastmile.org ✉ info@trhlastmile.org

El equipo de Casa Venezuela Arizona ha
elaborado esta gu a de car cter informativo
para los inmigrantes. Incluye información
sobre servicios y organizaciones sin nes de
lucro especializadas en asistencia a
inmigrantes.
MISIÓN
Casa Venezuela Arizona es una organización sin nes
de lucro, dedicada a promover el encuentro
multicultural, abierto y solidario entre los venezolanos y
los amigos de Venezuela
🌐 http://casavenezuela.org
✉ casavenezuela.az@gmail.com
🌐 Facebook: https://www.facebook.com/groups/casavzla
🌐 Instagram: casavenezuela.az
Revisión - Octubre 2022

VISIÓN
• Promover el crecimiento y desarrollo de la comunidad de

venezolanos en Arizona a través de iniciativas sociales, culturales,
educativas y comunitarias, sin discriminación de raza, credo,
género ni edad.

• Ser una organización que avance la inclusión y el compromiso sin

fronteras, en pro del crecimiento y la adaptación de los
venezolanos en la diáspora.

• Construir pilares de liderazgo y el rescate de la venezolanidad, de

nuestra cultura, nuestra bondad, nuestra amabilidad,
característica sonrisa, el calor humano, la felicidad y el apego a los
valores de la democracia.

• Ser reconocida como una organización de referencia, proactiva,

capaz de generar iniciativas prácticas y de impacto sobre la
comunidad de venezolanos.

ALIMENTACIÓN / EDUCACIÓN
Bancos de Comida - Gratuita:
Red de Bancos de Alimentos de Arizona
Arizona Food Bank Network
📞 (602) 528-3434
🌐 https://azfoodbanks.org/es/get-food
Mary´s Ministres
📍 5025 S Central Ave, Phoenix, AZ 85040
Sábados a partir de las 7 a.m.

LEGALIDAD
Servicios de Inmigración: Trámites de Inmigración
Abogados Especializados en Inmigración:
Angelo Torrealba, abogado venezolano y defensor DDHH
📞 (602) 399-7970
🌐 www.apfelandassociates.com
✉ info@apfelandassociates.com
Arizona Legal Women and Youth Services - ALWAYS
🌐 https://alwaysaz.org/en-espanol/
📞 (602) 248-7055
✉ info@alwaysaz.org

SALUD
Servicios Médicos de Atención Ambulatoria - Gratuita:
Community Empowerment Through Community Health
+PACH
📍 2902 W Clarendon Ave, Phoenix, AZ, 85017
📞 (623) 455-6470
🌐 https://azpach.org
The Society of ST. VINCENT DE PAUL
📍 420 W Walkings Rd, Phoenix, AZ 85003
📞 (602) 266-4673
🌐 www.stvincentdepaul.net
Sun Life Center For Women - Ginecólogo en Chandler
📍 655 S Dobson Rd Suite #201, Chandler, AZ 85224
📞 (480) 307-9477

Friendly House

TRADUCCIONES

📍 723 S 1st Ave, Phoenix, AZ 85004

DocuMovil

📞 (602) 257-1870 - (602) 416-7219

Brinda soluciones asequibles a la comunidad hispana en Arizona,
mediante servicios profesionales de documentación. Permitiendo
el acceso a la información de su interés sin importar el idioma, el
desconocimiento del uso de la tecnología e incluso el no saber leer
o escribir. ✉ documovilaz@gmail.com 🌐 www.documovilaz.com

🌐 FriendlyHouse.org
Escuelas del Condado de Maricopa
🌐 https://schoolsup.org/schooldistricts

📞 (480) 253-7519

