NUESTRAS METAS
ALIRP tiene como objetivo apoyar a
los refugiados y solicitantes de asilo
a nivel local y global mediante:
1. Educar a la comunidad y a los
funcionarios electos sobre la actual
crisis de refugiados y el proceso de
reasentamiento de refugiados;
2. Abogar por políticas que
aborden las causas fundamentales
de la crisis de refugiados y que
aumenten el apoyo de los Estados
Unidos a los refugiados; y
3. Proporcionar apoyo directo a los
refugiados y solicitantes de asilo en
los Estados Unidos y en la
comunidad de Birmingham.

INFORMACIÓN
DE CONTACTO
Birmingham, Alabama
president@alirp.org
(205) 440-2693

"Asociación interreligiosa para
los refugiados en Alabama"

www.alirp.org
¡Síganos en las redes sociales!

@al.irp

@al_irp
@ALirp.org

Dar la bienvenida a los
refugiados y solicitantes de
asilo con compasión, justicia y
aprecio por la diversidad de
todas las culturas

MANERAS DE
PARTICIPAR
Reciba Nuestro Boletín

Manténgase al día sobre
noticias, eventos y
oportunidades para
participar
suscribiéndose a
nuestro boletín
bimensual.

¡Escanéame!

Ofrézcase como Voluntario en un
Comité o Equipo de Cuidado

Done su tiempo y
talento en uno de los
muchos comités de
ALIRP. También hay
oportunidades
disponibles para
brindar apoyo directo a
las familias que reciben
apoyo de ALIRP.
Proporcionar Apoyo Financiero
Puede donar en
cualquier momento
para apoyar la misión
de ALIRP visitando el
enlace "Donar" en
nuestro sitio de web.
¡Conviértase en un amigo de ALIRP hoy
haciendo una contribución anual de $50!
¡Conviértase en un patrocinador
organizacional haciendo una contribución
anual de $ 500 y suscribiéndose al boletín
de ALRIP!

MISIÓN
Somos un grupo diverso de
individuos, líderes religiosos,
miembros de comunidades
religiosas y organizaciones
comunitarias que se han unido
con el propósito de ayudar a
los refugiados y solicitantes de
asilo, a la luz de la crisis
migratoria actual que ha
desplazado a millones de
personas. ALIRP no participa en
ningún proselitismo o
promoción de ninguna religión
o afiliación política.

ELEGIBILIDAD
PARA EL APOYO
Usted puede ser elegible para
recibir apoyo de ALIRP si cumple
con las siguientes condiciones:
Usted es un refugiado o menor no
acompañado, o está solicitando
asilo u otro estatus migratorio
humanitario
Tiene un permiso de trabajo, ha
solicitado un permiso de trabajo o
acepta solicitar un permiso de
trabajo lo mas antes posible
No tiene antecedentes penales y
nunca ha sido expulsado ni
deportado de los Estados Unidos

SERVICIOS QUE
OFRECEMOS
Dependiendo de su necesidad,
ALIRP puede proporcionar los
siguientes servicios
Apoyo financiero, por ejemplo el
alquiler, servicios públicos,
comestibles, ayuda para gastos legales
Ayuda de Voluntarios, por ejemplo
entrega de alimentos, transporte,
práctica en inglés, apoyo general
distinto de las necesidades financieras

Si cree que es elegible y tiene
necesidades insatisfechas:
Contacte con President@alirp.org a
través del correo electrónico o Llame
(205) 306 1556. (Sí, ¡hablamos español!)

