Jaensch Immigration Law Firm Builds New Partnership with Manatee Community
Federal Credit Union
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Preparándose para una posible reforma inmigratoria, Jaensch Immigraiton Law Firm está
desarrollando relaciones con instituciones financieras locales con la meta de ayudar a los
inmigrantes de Sarasota y Manatee Counties (MCFCU) a establecer buen crédito y obtener
fondos para pagar los costos que llevará la reforma.
Creemos que veremos una propuesta para la reforma esta semana. El “Gang of 8” grupo de ocho
senadores, que incluye a Senador Marco Rubio, está terminando su propuesta y es muy probable
que su plan incluirá un camino hacia la legalización para los indocumentados. Para ser elegible
un solicitante probablemente tendrá que incurrir en pagos de una multa, más los costos de
gobierno para tramitar la solicitud. El costo final para inmigrantes y sus familias no es cierto,
pero creemos que será entre los miles de dólares.
Una nueva asociación de Jaensch Immigration Law Firm y Manatee County Federal Credit
Union permitirá a los inmigrantes y sus familias prepararse para poder costear los costos de
legalización.
Bajo el nuevo programa que han diseñado, cualquier persona con número de seguro social o Tax
ID que vive, trabaja, asiste a la escuela, o que está vinculado de alguna forma con el Condado de
Manatee será elegible para abrir una cuenta con MCFCU y recibir un préstamo asegurado de
$1,000. Los fondos se quedarán en el credit union por 12 meses y, mientras tanto, el recipiente
paga el préstamo más interés.
A punto de pagar el préstamo, las ganancias se quedan como depósito y el recipiente tendrá una
historia de pagos con el credit unión. El recipiente puede usar sus nuevos fondos para pagar los
costos relacionados con la reforma inmigratoria y será elegible para un nuevo préstamo.
“Este es un triple-win para inmigrantes,” dice abogado gerente de Jaensch Immigration Law
Firm, Chris Jaensch. “Inmigrantes establecerán una relación con una institución financiera que
comprende su situación y les ayuda a manejar bien sus fianzas, forjar buen crédito no obstante
problemas pasados, y empezar a ahorrar para los costos asociados con la reforma inmigratoria,
que pueden ser significantes.”
Sherod A. Halliburton, EVP of Strategic Initiatives en MCFCU concurre: “Nosotros sabemos
que los inmigrantes y sus familias no tienen acceso a los servicios financieros que les

corresponde. Estamos orgullosos de diseñar un nuevo programa que mejorará sus conexiones
con la comunidad y les ayuda a lograr sus metas financieras.”
Jaensch Immigration Law Firm busca asociaciones con otras instituciones financieras locales
para ayudar al máximo número de inmigrantes posible.

Jaensch Immigration Law Firm was established in Sarasota in 1984 and provides a wide range of
immigration legal services to students, investors, entrepreneurs, professional and skilled workers,
athletes, coaches, aliens with extraordinary and exceptional credentials and more. The law firm
is comprised of four immigration lawyers, Peter J. Jaensch, P. Christopher Jaensch, Victoria
Jaensch Karins, and Kevin Runyan. The main website of Jaensch Immigration Law Firm is
www.VisaAmerica.com. For more information contact marketing coordinator Michael Marquet
at (941) 366-9841 or send email to mmarquet@VisaAmerica.com.
Manatee Community Federal Credit Union was founded in 1958 and is the only Manatee
Chartered Credit Union. It is located in Bradenton, Florida. If you live, work, attend school or
worship in Manatee County you can join Manatee Community Federal CU. Companies can also
take advantage of the services offered to small businesses. Manatee Community Federal CU is a
not-for-profit financial cooperative. This means it makes decisions for the benefit of all its
customers, whom are called member-owners, because each one has a stake, or ownership, in the
cooperative. Funds deposited at MCFCU are covered by the National Credit Union Share
Insurance Fund (NCUSIF).

