
FOR MORE 
INFORMATION 

 

Immigration Clinic 
Susan Brouillette 

Phone: 765-423-2691 
E-mail: 

sbrouillette@lumserve.org 
Website: 

client.lumserve.org/
immigration-clinic 

 

Lafayette Urban 
Ministry 

420 N 4th Street 
Lafayette, IN 47901 

Phone: 765-423-2691 
E-mail: lum@lumserve.org 

Website: client.lumserve.org 

Nuestras Cáractaristicas Unicas 

“Dios, Nuestro Senor hace justicia al huérfano y a la viuda; que 

ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al 

extranjero; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.”  

Deuteronomio, 10:18-19  

 Empleados con entranameinto 

y experiencia con las leyes y 

procesos de inmigración 

 Sobrevisión por un abogado 

licenciado 

 Reconocido y autorizado por la 

US Oficina de Apelación de 

Inmigració (BIA) 

 Miembro del Red Católico de 

Inmigración Legal 

 Parte del gran ministerio del 

LUM 

 Dedicado a una comunidad de 

bienvenida y atracción 

construido por entendemiento 

Lafayette Urban Ministry 
Tocando el future para  
ayudando niños y familias hoy . 

Clínica de 
Inmigración 



Acerca  
de Nosotros 

La clínica de inmigración del 

LUM provee servicios de ley 

de inmigración confidencial-

es para ayudar con la navi-

gación del proceso compeljo 

de inmigración. 

LUM ofrece un rango amplio 

de servicios y provee repre-

sentación durante el proceso 

entero de inmigración. 

 Evaluamos la elgibilidad de 
aplicantes para los 
beneficios de inmigración y 
contestamos preguntas en 
cuanto a los beneficios 

 Asistamos nuestros clientes 
llenar los documentos de 
inmigración y ayudamos con 
la organización de ellos 

 Aplicaciónes especificas 
incluyan:  
 Peticiónes familiares 

 Ajustamiento de estado 

 DACA 

 Renuncia de cuota 

 Renovación de tarjeta verde 

 Naturalzación 

 Renuncia de estado ilegal 

 Visas “U” y “T”  

 Conectamos clientes con 
otros servicios y recursos 

 Clases de ciudadanía gratis 

Servicios 
Ofrecidos 

Fundamentalmente, estamos aquí 

para usted. Estamos aquí para 

asistirle y ayudarle con el proceso.  

Usted no está solo. 

Llame nos o use correo electronico si usted tiene cualquier pregunta o para pedir 
asistencia (765-423-2691 | sbrouillette@lumserve.org). 

Clase de ciudadanía 

La primera cliente naturalizada de LUM. 


