
KNOW YOUR RIGHTS
Have questions about your immigration status?

Want to know what your options are?

GHIRP is a new immigration legal services nonprofit serving Galveston and Houston
Our Mission:  Building a resilient, diverse community by providing holistic legal services to immigrants in need.

JOIN US
For a FREE immigration information session

2nd TUESDAY of every month

We will discuss:
• General information about current immigration laws, rules and regulations
• Your rights regarding your legal status and immigration enforcement 
• Finding immigration legal services from a non-profit organization or attorney

When:  2nd TUESDAY of every month
Presentation begins promptly 
at 9:30am.

Where: St. Vincent’s House
2817 Postoffice St., 
Galveston, TX 77550

Have questions?  Call us at 713-561-3059

*GHIRP’s services are limited to consultations only at this time

Upcoming Dates:
• July 13
• August 10
• September 14
• October 12
• November 9

No prior registration required - Walk-ins welcome

Free consultations with a legal professional available after the
presentation*

NEW DATE AND TIME!



CONOCE TUS DERECHOS
¿Tienes preguntas sobre tu estatus migratorio?

¿Quieres saber cuales son tus opciones?

GHIRP es una nueva organización sin fines de lucro de servicios legales de inmigración que presta servicios en Galveston y Houston
Nuestra misión: Construir una comunidad diversa y resistente al brindar servicios legales integrales a inmigrantes necesitados..

ACOMPAÑANOS
A una sesión GRATUITA de información sobre 

inmigración 
El segundo MARTES de cada mes

Cubriremos:
• Información general sobre las leyes, normas y regulaciones de inmigración
• Información sobre tus derechos migratorios
• Como localizar servicios legales gratuitos o de bajo costo ofrecidos por una 

organización sin fines de lucro o un abogado.

Cuándo: 2do MARTES de cada mes
La presentación empieza a las 9:30am
en punto. 

Dónde: St. Vincent’s House
2817 Postoffice St., 
Galveston, TX 77550

También se ofrecerán consultas gratuitas con un profesional legal 
después de la presentación*

Preguntas?  Llámenos a 713-561-3059

*Los servicios de GHIRP están limitados solo a consultas en este momento

Fechas 2021:
• 13 julio
• 10 agosto
• 14 septiembre
• 12 octubre
• 9 noviembre

No se requiere hacer cita o registro previo

NUEVA FECHA Y HORA!


