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C O A L I N E W S
CMPD busca levantar puentes en comunidad latina
El pasado 30 de abril la comunidad asistió al primer evento en español,
ofrecido por el Departamento de policía de la ciudad de Charlotte
(CMPD), en el marco de la Semana Nacional de los Derechos de las
Víctimas del Crimen. Diferentes personalidades e instituciones
acudieron para orientar y brindar información al respecto.

Todos los lunes te
ofrecemos
Asesoría legal de

Del 24 al 30 de abril se celebró la Semana Nacional de los Derechos de
las Víctimas del Crimen, en conjunto con otras organizaciones que
incluyen a La Coalición Latinoamericana, el CMPD buscó sembrar
conciencia sobre los derechos de las víctimas hispanas y de los
servicios que ofrece el departamento para ayudar a las personas
afectadas

09:30Am a 04:30Pm
Ver más

Ver más
“Me siento agradecido con La Coalición por el apoyo
El venezolano
de 42 años Jorge Cuberos, llegó a Estados Unidos
que
me brindaron”

en 2021 huyendo de la situación política de su país, desde
entonces ha tenido que atravesar por varios obstáculos para
establecerse.
Cuberos, llegó a Miami hace siete meses y desde ese momento
comenzó a tramitar la documentación para poder permanecer en
el país, al poco tiempo se mudó a Pensilvania, donde reside
actualmente. Durante su visita por la ciudad de Charlotte, asistió a
una cita de inmigración, la situación se complicó para él,
quedándose sin dinero para regresar a Pensilvania y fue cuando
acudió a La Coalición, que atendió su llamado y agilizó su proceso
para regresar “Me llevaron al terminal de buses y pagaron mi
boleto, de verdad que me siento bastante agradecido con La
Coalición por el apoyo que me brindaron” relató el hispano.

Se imagina una monja embarazada por el espíritu
santo… “Ora pro nobis” de Luis Miguel Campos es
una comedia que fue escrita durante la pandemia del
COVID19. Su única motivación es promover la risa y
contrarrestar los daños que dejó el virus. Entérese
más disfrutando de la entrevista
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Entérate
ESCANEA AQUÍ Y
DESCUBRE
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