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“AMIGO”
EN CORTES DE
INMIGRACIÓN

R

migrantes indocumentados que carecen de asistencia
de un abogado en
sus juicios de deportación podrán
llevar un “amigo”
al tribunal que le
ayude a entender
el proceso y conocer sus derechos.
Y también pedirle
al juez un tra-

te de Inmigración
-EOIR-) por medio de un memorando. La herramienta “ayudará
a los tribunales de
inmigración
con
una gestión de casos eficaz y eficiente”, dijo Neal.
“El ‘Amigo de la
Corte’ es una herramienta valiosa
que ayuda a los inmigrantes navegar
por el complejo
proceso de inmi-

la Corte’ puede:
Facilitar la asistencia a las audiencias; Reforzar (explicar) la
orden o declaración del Juez de
Inmigración con
respecto a futuras
audiencias;
Ayudar a que el
demandado
entienda la Orden
o
declaración
del juez de inmigración. Pero
no tiene autoridad para aceptar

ductor en su idioma durante todo
el proceso. El programa fue anunciado la semana
pasada por David
Neal, director de
la Oficina de Revisión de Casos de
Inmigración (Cor-

gración y, por lo
tanto, crear una
mayor eficiencia
y equidad al ayudar a los demandados a mejorar el
funcionamiento y
los procedimientos judiciales”, indicó. El ‘Amigo de

o conceder servicio,
admitir
alegaciones fácticas,
presentar
alegatos, solicitar
una orden de remoción o reparación de remoción,
o buscar o renunciar a la apelación en nombre
del demandado.
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EDACC I Ó N
AMIGA
05/11/22 La pro-

curaduría del estado en conjunto
con mas procuradores de otros estados,
lograron
un acuerdo con
el propietario de
TurboTax, Intuit
Inc., por engañar a
los consumidores
para que pagaran servicios
de impuestos que deberían haber
sido gratuitos.
Como
resultado de
un acuerdo
multiestatal,
Intuit pagará
$141
millones en restitución a millones
de consumidores
en todo el país
que fueron acusados injustamente.
Además,
Intuit
debe suspender la
campaña publici-

taria “gratis, gratis, gratis” de TurboTax que atraía
a los clientes con
promesas de servicios gratuitos
de
preparación
de
impuestos,
solo para engañarlos para que
pagaran por esos
servicios. Los 50
estados y el Distrito de Columbia han firmado
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E D A C C I Ó N
AMIGA
05/11/22 Ahora sí
que la primavera se
está dejando sentir
en el estado de Arkansas y las altas
temperaturas no se
han hecho esperar.
Este prevenido y
al pendiente de las
personas más vulnerables en estos
tiempos de calor.
Para este viernes
13 de Mayo, la
máxima será de 92
y la mínima de 67

oría soleado. Para
el lunes la máxima será de 90 y la
mínima de 65 con
cielo en u mayoría soleado. Para el
martes 17, la máxima será de 92 y la
mínima de 70 con
cielo poco nublado pero sin lluvias.
Para el jueves la
máxima será de 94
y la mínima de 74
con cielo soleado.
Para el viernes 20
de Mayo, la máxima será de 95 y la
mínima de 74 con

con cielo nublado
y una poca posibilidad de lluvias
aisladas durante el
día. Para el sábado, la máxima será
de 88 y la mínima
de 65 con cielo en
su mayoría nublado pero poca posibilidad de lluvias aisladas. Para
el domingo 15 de
Mayo, la máxima será de 92 y la
mínima de 65 con
cielo en su may-

intervalos de cielo
soleado y nublado pero sin lluvia.
Para el sábado, la
máxima será de 93
y la mínima de 71
con cielo nublado por la mañana
pero poca posibilidad de lluvia. Para
el domingo 22, la
máxima será de 87
y la mínima de 68
con una posibilidad de un 35% de
lluvias, durante el
día.
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36,000 consumidores de Arkansas compartirán
los $1,067 millones en pagos de
restitución. “Intuit engañó deAPARTMENTS
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Lavandería, centro de
computadoras,salon para eventos,
guardería, TV / cable, closets amplios,
conexiones p/ lavadora y secadora,
electrodomésticos, cuartos amplios.
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No es un represéntate de ninguna agencia de gobierno, inmigración o ciudadanía”

Secreto para
PROGRESAR

USA TU
MENTE COMO
DEBE DE SER
Bendito el Señor;
cada día nos colma de beneficios
Poned, pues, ahora
vuestros corazones
y vuestros
ánimos en buscar
a Jehová vuestro
Dios...
SALMOS 68: 19

E

sta mañana
cuando
te
despertaste, ¿qué
fue lo primero que
pasó por tu mente? Tal vez tenga
una fecha límite
para hacer algo o
una gran cita en
el trabajo. Tal vez
se enfrenta a un
desafío o atraviesa una dificultad
en una relación
que parece consumir sus pensamientos.
Hoy
quiero animarte;
en lugar de centrarse en lo que
sus circunstancias
tienen para ofrecer, concéntrese en
lo que Dios tiene
para
ofrecerle.
Sus misericordias
son nuevas cada
mañana, y su
compasión nunca
falla. Él tiene la
victoria reservada
para ti HOY; Él
tiene provisiones
para ti hoy; Él
tiene alegría para
ti hoy, y Él tiene
paz para ti hoy.
¡ÉL TE CARGA
DIARIAMENTE
CON
BENDICIONES!
La clave para acceder a estos beneficios diarios es
establecer su enfoque en la dirección correcta. No
puede esperar a
ver cómo se siente, en qué estado de ánimo se
encuentra su cónyuge, cómo es el
tráfico o qué está
haciendo el mercado de valores.
No, debe elegir
establecer su enfoque diciendo:
“Este será un gran
día”. ¡Soy bendecido y no puedo
ser maldecido!
Sé que Dios está
dirigiendo
mis
pasos; ¡Algo bueno me va a pasar
hoy!
Tienes dudas, preguntas?
LLAMA AHORA:

870-777-0094
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