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El Ejecutivo del Condado de Dane anuncia plan para ayudar 

a los residentes a obtener la ciudadanía y lograr mejores 

servicios 
 

El Ejecuto del Condado de Dane Joe Parisi anuncio hoy un plan para ayudar a los residentes del 

Condado de Dane a obtener la ciudadanía de Estados Unidos y alcanzar mejores servicios. El 

plan puesto en marcha hoy en una conferencia de prensa creará un nuevo fondo de asistencia de 

inmigración que ayudará a más residentes del Condado del Dane a solicitar la ciudadanía. Parisi 

también anunció la creación de una nueva posición, Especialista de Asuntos de Inmigrantes, en la 

Oficina de Equidad e Inclusión Tamara Grigsby en el Condado de Dane la cual trabajará con las 

comunidades de inmigrantes para apoyar la integración de los inmigrantes a través de la 

coordinación de servicios del Condado. 

 

“Miles de inmigrantes en el Condado de Dane son elegibles para la ciudadanía, pero carecen de 

los recursos necesarios para navegar el proceso", dijo el Ejecutivo del Condado Joe Parisi. "Este 

plan ayudará a dirigir y conectar los residentes a recursos que les permitan tener éxito y darles 

una oportunidad justa de hacer realidad el sueño americano." 

 

Desde la elección del Presidente Trump, organizaciones comunitarias han recibido un aumento 

significativo del número de solicitudes de asistencia legal para recibir la ciudadanía y han llegado 

al Condado para obtener ayuda. El Fondo de Asistencia de Inmigración será administrado por 

una organización que gane un proceso competitivo de solicitud de propuesta y comenzará con 

$75.000 del Condado. El Condado también está pidiendo a la organización que recaude fondos 

privados adicionales para ayudar a mas residentes a navegar a través de la vía legal a la 

ciudadanía. 

 

El nuevo Especialista de Asuntos de Inmigrantes para el Condado de Dane será bilingüe (español 

e ingles). La posición dará difusión a organizaciones que apoyan las comunidades de inmigrantes 

sobre cómo navegar la información disponible y servicios del Condado, incluyendo pero no 



 
 
Page 2 of 2 

 
 

  

limitado a los servicios prestados a través del Departamento de Servicios Humanos, Dane County 

UW-extensión y salud pública de Madison y el Condado de Dane. La posición trabajará para 

mejorar la accesibilidad de servicios del Condado a comunidades inmigrantes y enviar a 

residentes a agencias externas y organizaciones que proporcionan servicios no provistos por el 

Condado. 

 

El plan de ayudar a más residentes del Condado del Dane a recibir su ciudadanía requerirá una 

enmienda al presupuesto del Condado del 2017. El Ejecutivo del Condado trabajará con el 

Consejo del Condado en la aprobación de ese presupuesto. 

 

"El Condado de Dane se compromete a garantizar que todos los residentes de nuestra comunidad 

tengan acceso a las oportunidades para tener éxito, prosperar y usar sus dones únicos para ayudar 

a hacer a nuestra comunidad aún más fuerte y mejor para todos," concluyó Parisi. "Dar a nuestros 

vecinos una mano en su camino a la ciudadanía es el primer paso en ese proceso, y estamos 

orgullosos de ello". 

 


