Como Podemos Ayudarle
Los servicios que ofrecemos son:

Queridos Amigos:
El Condado de Nassau es el hogar para
inmigrantes de países de todo el mundo.
Trayendo consigo tradiciones únicas,
cultura e historia, los inmigrantes
enriquecen las vidas de todos los miembros
de nuestras comunidades.
Desafortunadamente,
los
inmigrantes
también pueden ser víctimas de delitos y
testigos de delitos en nuestras comunidades.
Los que no hablan bien el Inglés, o no están
familiarizados con las leyes de este país, son
particularmente
vulnerables
a
los
delincuentes.
Es por eso que he creado la Oficina de
Asuntos del Inmigrante, para proteger a las
personas de ser víctimas y para alentar a las
víctimas y los testigos a presentarse.
Nuestro objetivo es mejorar la seguridad de
todos los residentes de Nassau. Acérquese a
nosotros, estamos aquí para ayudarle.
Sincéramente,

• Investigación de las denuncias
de fraude perpetrado contra
inmigrantes
• Ayudar a las víctimas
inmigrantes a navegar el
sistema de justicia penal
• Educación preventiva contra el
fraude
• Servicios de referencia y
alcance a la comunidad

Oficina de
Asuntos del Inmigrante

Contacte con nuestra oficina de
forma confidencial:
Hotline number: 516-571-7756
Email: OIA@NassauDA.org
Web: Visit www.nassauda.org, y
oprima: “Contact the DA”
In Person: NCDA Complaint Unit,
272 Old Country Road, Mineola, NY
11501
Silvia Pastor Finkelstein, Directora
OFICINA DE ASUNTOS DEL INMIGRANTE

Madeline Singas

Nassau County District
Attorney ‘s Office
272 Old Country Road
Mineola, NY 11501

Madeline Singas
Fiscal del Distrito

Oficina de Asuntos del Inmigrante

Misión:
Ayudar a la población inmigrante del Condado
de Nassau a solicitar la asistencia del sistema
de justicia penal, coordinar el enjuiciamiento
de los delitos cometidos contra inmigrantes,
y descubrir los mecanismos complejos de
fraude dirigidos principalmente a la
población inmigrante.
TIPO DE CRIMENES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abuso infantil
Corrupción Pública
Crímenes de Odio
Delincuencia Cibernética/Robo de
Identidad
Delitos Financieros
Delitos Sexuales
Fraude de Empleo
Fraude de Inmigración
Maltrato de ancianos
Tráfico de personas
Violencia Doméstica

La Oficina de Asuntos del Inmigrante es una
iniciativa de la Fiscalía del Condado de
Nassau, dirigida a la victimización de los
inmigrantes; quienes
a menudo son
víctimas de delitos relacionados con los
servicios legales, de empleo, de salarios y de
la vivienda. Muchos inmigrantes no están
familiarizados con el sistema legal de los
Estados Unidos, o pueden tener dificultad
con
el
idioma
Inglés,
haciéndoles
especialmente
vulnerables
a
los
delincuentes.
Este programa está dedicado a animar a las
víctimas y a los testigos a buscar ayuda. La
Fiscalía del Distrito trata el estatus
migratorio
de
las
víctimas
con
confidencialidad. No tengan miedo de
acercarse. Nuestro objetivo es proteger a
todos los residentes del Condado de Nassau
y apoyarlos cuando buscan justicia.
___________________________________________________

“Queremos enviar el mensaje alto y
claro a los inmigrantes que son
víctimas o testigos de delitos:
hablamos su idioma y estamos aquí
para ayudarle.” -- Madeline Singas, Fiscal
del Condado de Nassau

COOPERAR CON NOSOTROS NO
AFECTARA SU ESTADO MIGRATORIO

¡Déjenos Ayudarle!
Ejemplos de fraudes/estafas que la Oficina
de Asuntos del Inmigrante persigue:
• Personas que se hacen pasar por
abogados y ofrecen asesoría legal
cuando no son abogados licenciados;
• Individuos
que
prometen
al
inmigrante tarjetas verdes o visas de
trabajo que no pueden proporcionar;
• Empresas de construcción que
contratan a inmigrantes para trabajar
pero no les pagan el salario requerido
por la ley;
• Abuso y fraude a los trabajadores;
• Personas que producen y venden
tarjetas fraudulentas de seguro social,
licencias de conducir, pasaportes y
otros documentos;
• Personas o negocios que ofrecen
vivienda y otros servicios, pero solo
toman su dinero y desaparecen;
• Estafa de “Notario”: La mayoría de los
notarios no son abogados y no pueden
dar consejos legales o representarle.
• Personas que se hacen pasar por
agentes de inmigración y ofrecen
servicios a cambio de dinero.

