22 de febrero 2010

Contacto: Blanca Molina (201) 617-2466

CEUS se expande para satisfacer las necesidades de la
comunidad de inmigrantes, contrata a dos empleados nuevo
Centro Comunitario CEUS se complace en anunciar que hemos contratado un nuevo
abogado y organizador de la comunidad como parte de nuestra respuesta a las crecientes
necesidades de la comunidad del Condado de Hudson.
Khaleel Ismail encabezará el programa de servicios legales que ofrece servicios a precio
moderado en materia de inmigración. El abogado comenzó el 12 de febrero y está disponible
para llevar los casos.
Leyda Flores funcionará como una organizadora comunitaria enfocada en la organización
de la comunidad para buscar una reforma de inmigración, y fortalecer el grupo de mujeres de
CEUS, “Entre Nosotras.” Leyda comenzó 22 de enero.
"Estamos muy contentos de encontrar a dos personas tan calificados y dedicados a ayudar
a la comunidad inmigrante", dijo Blanca Molina, presidenta de CEUS. "Esto tendrá un gran
impacto en nuestro trabajo ayudar a la comunidad, que ha sufrido mucho durante esta recesión.
Nuestra capacidad para responder a las necesidades de los inmigrantes en este momento muestra
la fuerza de la organización de CEUS. "
Khaleel se hace cargo de los casos de Marguerite Marty, quien trabajó muy
competentemente en esa posición durante tres años. La posición de organizadora de la
comunidad en manos de Leyda Flores es una posición nueva de la organización.
Khaleel tiene una amplia experiencia manejando una amplia gama de casos de
inmigración, y es admitido por la junta de abogados de Nueva York y Nueva Jersey. Se graduó
de Brooklyn Law School y ha trabajado para varias empresas de Nueva York. Habla español y
francés.
Él es un escritor de ficción y poeta y ha viajado extensamente, incluyendo a El Salvador
en la década de 1990. Esto le da una gran comprensión de la comunidad salvadoreña, que
constituye una gran parte de los usuarios de CEUS.

Leyda anteriormente trabajó como organizadora de la comunidad para Niños de la
Universidad de Kean Asociación de Defensa de Recursos y de ACORN, organizadora de la
comunidad más grande de la nación de las familias de bajos ingresos y moderados. También
ocupó varios puestos de liderazgo en la organización de su país natal, Honduras.
Centro Comunitario CEUS es el centro de la comunidad dirigido por el Comité en Unión
para Salvadoreños (CEUS) de Union City, Nueva Jersey, organización no lucrativa registrada
con 501c3 certificado como exenta de impuestos por el IRS. CEUS trabaja para educar,
organizar y capacitar a la comunidad inmigrante, ofreciendo programas que incluyen: servicios
legales de inmigración, clases de ESL, clases de alfabetización en español, el grupo de
empoderamiento de la mujer, eventos culturales y otros servicios.
Para obtener más información, por favor vaya al sitio web CEUS ': www.ceusnj.org.
Contacto CEUS: (201) 617-2466. Correo electrónico: ceusnj@optonline.net.

