
FORO DE INMIGRACIÓN

Domingo 6 de Abril 2014
Las puertas abren a las 12:30 pm. 

Las presentaciones comienzan puntual a las 2:00 pm.
En la Iglesia St. Vartan

630 2nd Avenue, New York, NY 10016

La Unión Local 79

Invita a sus miembros a participar en este 
gran Foro de Inmigración, en el que se tratarán 

los siguientes temas de inmigración:

Invita a sus miembros a participar en este 
gran Foro de Inmigración, en el que se tratarán 

los siguientes temas de inmigración:

• La posición de LiUNA en temas de inmigración 
• El estado actual de la legislación de reforma migratoria en el Congreso 
• Problemas relacionados con la Acción Diferida para los Llegados 
   en la Infancia (DACA) 
• Derechos de los trabajadores indocumentados 
• Los servicios de inmigración disponibles en Nueva York

Después de las presentaciones sobre estos temas, habrá una sesión abierta de preguntas y respuestas.

El Presidente General de LiUNA Terry O'Sullivan está programado 
para estar presente. Los presentadores incluyen a expertos 

en inmigración y abogados de LiUNA y Make the Road New York. 
Los miembros pueden traer un invitado.

ES NECESARIO INSCRIBIRSE PARA ASISTIR

Para inscribirse, por favor llamar: 

Ursula Kirwin 212-465-7972

Para más información, por favor llamar:

Juan Mazlymian 212-465-7932 or 917-881-5767
Luis Montalvo       609-462-6290                          



IMMIGRATION FORUM

Sunday April 6, 2014
Doors open at 12:30 pm. Presentations begin promptly at 2:00 pm.

St. Vartan Church
630 2nd Avenue, New York, NY 10016

LiUNA General President Terry O’Sullivan is scheduled to be present. 
Presenters include immigration experts and lawyers from LiUNA 

and Make the Road New York.

Members may bring one guest.

Laborers’ Local 79

invites members to an Immigration Forum, 
to be presented in Spanish, 

which will address the following topics:

invites members to an Immigration Forum, 
to be presented in Spanish, 

which will address the following topics:

•  LiUNA’s position on immigration issues
•  The current state of immigration reform legislation in Congress
•  Issues related to Deferred  Action for Childhood Arrivals (DACA)
•  Rights of undocumented workers
•  Immigration services available in New York City

Following presentations on these subjects, there will be an open question-and-answer session.

To register, please call: 

Ursula Kirwin 212-465-7972

For more information, please call:

Juan Mazlymian 212-465-7932 or 917-881-5767
Luis Montalvo       609-462-6290                          

YOU MUST REGISTER TO ATTEND 


