
Otros recursos 
comunitarios 

El Concilio Hispano 
930 Lake Street Suite A 
Kalamazoo, MI 49001 
(269) 385-6279 

Justice for our Neighbors 

212 S Park St 
Kalamazoo, MI 49007 
(269) 743-2501 
 
Michigan United 
2208 Winchell Ave 
Kalamazoo, MI 49008 
(269) 507-7774 
 
VOCES 
520 Michigan Ave W 
Battle Creek, MI 49037 
(269) 841-4111 
 
Michigan Immigrant Rights Center 

350 E Michigan Ave Suite 215 
Kalamazoo, MI 49007 
(269) 492-7196 

(734) 239-6863 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

En efecto el día 1 de julio de 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.facebook.com/DOKimmigrationassistanceprogram 

 

 

Programa de Asistencia de 
Inmigración 

Guía de Cuotas y Servicios 

 

 

Programa de Asistencia 
de Inmigración 

1819 Gull Rd 
Kalamazoo, MI 49048 

Teléfono: (269) 381-9800 
Fax: (269) 488-1552 

 



Servicios del PAI 

La Cuota de Consulta se tendrá que pagar en el mismo día 
de la consulta. La Cuota de Servicios se tendrá que pagar 
en el tiempo de la finalización de las aplicaciones o 
peticiones para el sometimiento con el USCIS. Las 
aplicaciones no serán entregadas a los clientes ni serán 
enviadas por correo al USCIS bajo ninguna circunstancia si 
la cuota de los servicios no ha sido pagada por completo. 
Las Cuotas de Servicios pueden ser pagadas en efectivo o 
con una orden de dinero. 

Cuotas y Servicios Iniciales 

Consulta Inicial    $30 

Consulta y revisión de una aplicación/solicitud 

 Por un abogado   $50 

Consulta & Servicios Breves   $50 

Investigación en una Condena Penal  $100 

Aplicaciones Individuales & Cuotas 

Solicitud bajo la ley de Libertad de Información $60 

Renovar/Reemplazar Tarjeta Verde  $120 

Reemplazo de la I-94   $100 

Petición de Novio(a) / Visa K   $250 

Petición para Familiares-Esposos  $250 

Petición para Familiares-No Esposos  $200 

Permiso de Viajes/ Re-Entrada  $120 

declaración de Apoyo   $100 

Ajuste de Estatus para Asilados/Refugiados $100 

Ajuste de Estatus para Niños Asilados/Refugiados $50  

Extensión/Cambio de Estatus   $130 

Petición para Quitar Condiciones  $250 

Aplicaciones & Cuotas, continuación 

Autorización de Empleo (Inicial/Renovación) $150  

Estatus de Protección Temporal  $150 

Renovación de Acción Diferida para Jóvenes $180 

Acción Diferida para Jóvenes Iniciales  $230 

Acción en una Aplicación o Petición  $100 

Obtener o Reemplazar Acta de Naturalización $150 

Naturalización                 $200 

Permiso de Permanencia Temporal en el país              
(parole in place) para familiares de un militar $100 

Paquetes de Aplicación 

Ajuste de Estatus- Esposas Maltratadas  $200 

Ajuste de Estatus    $500 

Ajuste de Estatus para Familia Derivada $250 

Ajuste de Estatus & Petición I-130  $700 

Ajuste de Estatus & Petición I-130 para      $320     
Miembro Familiar Adicional  

Aplicación para Visa de Inmigrante  $460 

Visa de Inmigrante para Miembro Familiar Adtl.  $250 

Reglas para la Excepción de 
Cuotas 

Una excepción de toda o parte de una cuota de servicios 
puede ser disponible, a la discreción de la Directora, para 
familias para quienes el ingreso del familiar agregado cae 
bajo el 125% de la línea de pobreza o para personas 
viviendo en un refugio de violencia domestica. No hay 
excepción de cuotas para consulta excepto cuando el 
presunto cliente está viviendo en un refugio o como 
determinado por la Directora. 

Como ser cliente del PAI 

El Programa de Asistencia de Inmigración acepta nuevos 
clientes sólo después de la consulta inicial.  Las consultas 
iniciales son dadas los lunes en la oficina ubicado en 1819 
Gull Rd. en Kalamazoo, cerca del Hospital de Ascension 
Borgess. Las consultas iniciales serán entre las horas de 
9am y 4pm. No necesita cita! Si está determinado por el 
PAI que hay manera en la cual nosotros podamos ayudar al 
presunto cliente, nosotros proveeremos a la persona con 
una lista de documentos requeridos para el sometimiento 
de su aplicación/petición y una cita para la continuación. 
Es  importante que cuando usted atienda a su consulta 
inicial, que usted traiga toda la correspondencia que haya 
recibido de parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
o del Centro Nacional de Visas y copias de todos los 
documentos que usted haya sometido con cualquiera de 
esas agencias. 
El adulto de quien el beneficio de inmigración está siendo 
solicitado tendrá que atender a la consulta inicial con el 
Peticionario (i.e. Si usted quiere pedir por su esposa(o), 
ambos usted y su esposa(o) necesitan atender a la 
consulta). 
Si usted requiere un servicio de emergencia o si usted está 
viviendo en un refugio para víctimas de violencia 
doméstica, la consulta inicial podrá darse en un día que no 
sea lunes con un arreglo previo con esta oficina.  No se 
atenderá sin cita previa en otros días que no sean lunes. 

Declaración contra fraude 

Recuerde que todas las citas serán en oficina durante 
horas regulares de la oficina.  Alguien de nuestra oficina 
nunca va a venir a su casa u otro lugar fuera de la oficina.  
Siempre recibirá un recibo de nosotros en el momento de 
pago y un recibo del gobierno menos de un mes después 
de enviar la aplicación a inmigración.  

www.facebook.com/DOKimmigrationassistanceprogram 
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