
- Recursos para la comunidad inmigrante - 
Dayton y la región del Valle del Río Miami 

 
Apoyo e Información Particular 
 
Asistencia legal 
Advocates for Basic Legal Equality (ABLE)/ Defensores de la igualdad jurídica básica 

● 1-888-534-1432 (en español, ingles o otra idiomas) 
Be Hope Immigration Center - un centro de asistencia legal para asuntos migratorios 

● Ver su sitio web en https://behopeic.org o haga contacto con Molly Brunk, LSW 
mollybrunk@behope.church  

University of Dayton Immigration Law Clinic/ Clínica Legal para Inmigración de la Universidad de 
Dayton - no está funcionando desde 2021 hasta mayo de 2022, pero se puede hacer contacto con una abogada de 
la consultoría, Lic. Karen Bradley, en kbradley1@udayton.edu  
American Immigration Lawyers’ Association - Se puede buscar un abogado de inmigración en la base 
de datos de esta organización nacional. 

● https://www.ailalawyer.com/  
Larson, Lyons & Al-Hamdani LLC - abogados de inmigración  

● https://ohioimmigrationlawyer.com/ 
● David Larson - larson@ohioimmigrationlawyer.com 
● 937-684-8890 

 
Asistencia de alquiler - United Way llama 211 

Es posible que pueda calificar para recibir asistencia del programa de asistencia de emergencia para el 
alquiler del Condado de Montgomery si:  

● Ha calificado para recibir los beneficios de desempleo o haber experimentado dificultades 
financieras debido a la pandemia  

● Está en riesgo de quedarse sin hogar 
Un número de Seguro Social no es un requisito para recibir asistencia.  
 
Clases de inglés  
Catherine Bitwayiki - 937-559-7195 o catherine@crossovercd.org 

ESOL – Clases para todo nivel. Las clases se ofrecen entre 10AM a 12PM, 1PM a 3PM y 6PM to 
8PM lunes a viernes. El día sábado, las clases se ofrecen entre 10AM a 12PM o 12PM a 2PM 
basado en las preferencias de estudiantes e instructores. 
 

Brunner Literacy Center, 937-567-9600 o brunnerliteracy.org 
Se proveen tutoreo individualizado y gratuito para adultos en persona o por medios remotos. 
Se trabaja con cuatro programas: educación básica para adultos, educación avanzada para 
adultos, bachillerato por medio de GED, y clases de inglés como segundo idioma. 
 

Miami Valley Career Technology Center’s (MVCTC) Aspire Program -  
http://www.mvctc.com/ae/programs/aspire-esol o 937-854-6057. 

Se ofrecen clases de inglés, a todo nivel. Además se ofrecen cursos de certificación en lenguaje 
para ciertas profesiones, por ejemplo médicas, de costurería, y hospitalidad. Se dan los cursos 
en sitio o remoto.  



Apoyo para migrantes en tránsito por Dayton, Dayton Immigration Transit Assistance (DITA) 
Los migrantes que vienen de la frontera pasan en autobuses, los voluntarios se encuentran con los 
autobuses y comparten alimentos y suministros. Se necesita ayuda para armar paquetes para los que 
están en el autobús o para recibir a los autobuses cuando llegan. Para ser voluntario o comunicarse con 
el equipo de DITA, contacte a Maureen O’Meara omearamf@udayton.edu  
 
Asilo y Santuario,  La Coalición de Inmigración del Valle de Miami (MVIC)  
Hay una comunidad que se ha comprometido brindar vivienda y apoyo alimentario a un asilado 
(individuo o familia) que ha venido al Valle de Miami para unirse a la familia ubicada en el área, y/o 
ofrecer espacio a una persona que enfrenta amenazas de deportación y necesita refugio. Para aquellos 
que enfrentan órdenes de deportación, el santuario puede ser posible. Póngase en contacto con MVIC 
por teléfono en 859-358-8152 (Janet) o por medio de email immigrationdayton@gmail.com 
 
Apoyo e Información General 
Welcome Dayton/Bienvenid@s a Dayton – Martha-Jeannette Rodriguez - 937-333-1413 
Es un programa de proyección comunitaria del gobierno de la ciudad de Dayton, bajo la oficina del 
Consejo de Relaciones Humanos de la ciudad. El Consejo tiene como objetivo combatir la 
discriminación, velar por los derechos civiles, y proveer asistencia a comunidades margenadas en 
Dayton. Welcome Dayton nació en 2011 para apoyar la integración de inmigrantes, buscando proveer 
acceso al gobierno y servicios sociales y médicas, y asegurar equidad en el sistema judicial. 

● Mantiene un listado de otros recursos de la communidad en su sitio web- 
http://www.welcomedayton.org/resources/community-resources/   

● Un listado de clases en Ingles como Segundo Lenguaje (ESOL) - 
http://www.welcomedayton.org/resources/esol-classes/ 

● E información sobre restaurantes y mercados internacionales en la región - 
http://www.welcomedayton.org/wp-content/uploads/2015/02/Multicultural-Shopping-and-
Dining-2019.pdf  
 

Miami Valley Immigration Coalition (MVIC)/ Coalición de Inmigración del Valle de Miami  
Somos una organización comunitaria a favor de los derechos de todas las personas, sin 
referencia a su estado migratorio. Se invita su participación como individuos u organizaciones, 
estamos abiertos! Basamos el trabajo en los valores de la dignidad del ser humano, unidad de la 
familia, la riqueza de la diversidad, trato justo y debido proceso, y libertad en búsqueda de 
una vida mejor.   

● Si busca recursos o referencias, consulta en https://www.mvicdayton.org/immigration-
resources o hacer contacto por email en immigrationdayton@gmail.com  

● Si le interesa ayudar como voluntaria/o, o si tiene preguntas o propuestas, puede hacer 
contacto con immigrationdayton@gmail.com o llamar a Janet Futrell - 859-358-8152 

● También se puede unirse al grupo Facebook para mantenerse al tanto: 
https://facebook.com/groups/MVImmigrantCoalition/  

 
Este guía a recursos comunitarios se preparó por MVIC. 

¿preguntas? ¿sugerencias? …escribenlas a mhallett1@udayton.edu  
Nuestra misión es ser una alianza abogando justicia para inmigrantes, buscando construir espacios y 
enlaces comunitarias para compartir información y recursos. Contáctenos con pregunta o inquietud 

cualquiera, y haremos lo posible para ayudarle buscar información, recursos, o una manera de resolver la 
situación de forma colectiva. Contáctenos también si busca oportunidades participar con MVIC para 

servir a su comunidad, movilizar para sus derechos, y crecer en su liderazgo comunitario. 


