
PÁGINA WEB TEMA

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje

http://www.sena.edu.co/es-

co/formacion/Paginas/Estudie-en-el-

SENA.aspx

Servicios de formación a distancia, 

servicios para retornados a Colombia: 

Agencia de empleo, formación 

complementaria y titulada, certificación 

de competencias laborales, 

emprendimiento.

15 Empresas de la Cámara Colombiana de 

la Construcción
https://camacol.co/ Compra de vivienda en Colombia

Giros y Finanzas
https://www.girosyfinanzas.com/wps/port

al/girosyfinanzas

Financiación  para colombianos en el 

exterior y giros internacionales

Unidad de Víctimas http://www.unidadvictimas.gov.co/

Liderar acciones del Estado y la 

sociedad para atender y reparar 

integralmente a las víctimas, para 

contribuir a la inclusión social y a la 

paz.

La Ofrenda http://www.laofrenda.co/ Servicios exequiales

Repatriación Latina http://www.repatriacionlatina.com/ Servicios exequiales

Servicios exquiales Latino americanos http://serexel.com/colombia/ Servicios funerarios

Colombia Nos Une http://www.colombianosune.com/

Acompañamiento al retorno a 

Colombia  y vinculación con los 

colombianos en el exterior para 

hacerlos sujetos de políticas públicas.

Ejercito Nacional de Colombia https://www.libretamilitar.mil.co/
Información sobre definición de 

situación militar en el exterior

Colpensiones https://www.colpensiones.gov.co/ Servicios pensionales

Liliana Jones - Muñoz Abogada de 

inmigración (sólo sábado 4 de mayo)

https://www.hispanicamericanlegalservic

es.com/en/

Asesoría legal de inmigración gratuita 

con cita previa

Centro Romero http://centroromero.org/legal-services/
Servicios legales migratorios y 

violencia doméstica

HACES Hispanic American Community 

Education and Services
https://www.haces.org/

Preparación para el GED General 

Educational Development Test, 

Reunificación Familiar, Eduacción 

sobre seguros de salud y como 

acceder a estos,asesoria legal de 

imigración

Caridades Católicas
http://www.catholiccharities.net/miscusto

mpages/dafwidget.html/GetHelp.aspx

Servicios de inmigración , servicios 

legales civiles, violencia doméstica, 

asistencia en emergencia, refugio, 

servicios sociales

SGA Youth and Family Services (sólo 

domingo 5 de mayo)
http://www.sga-youth.org/

Acompañamiento a familias migrantes 

con énfasis en servicios para primera 

infancia, apoyo educativo, prevención 

de violencia y capacitación para que 

jóvenes adultos entren al mercado 

laboral.

Mujeres Latinas https://mujereslatinasenaccion.org/

Proteccion ante la violencia doméstica 

y sexual, programas de liderazgo para 

mujeres, programa de emprendimiento 

para mujeres
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Planned Parenthood  (sólo sábado 4 de 

mayo)
https://www.plannedparenthood.org/

Servicios de salud  y seguros médicos 

Medicare

Oak Street Health https://oakstreet.oneis.us/

Prestador de servicios médicos para 

personas con Medicare y la tercera 

edad. Toma de presión gratuita en la 

Feria

Epilepsy Foundation https://www.epilepsy.com/
Servicios y acompañmiento a personas 

con Epilepsia

Academic Credentials Evaluation Institute-

ACEI
https://www.acei-global.org/

Proceso de validación de titulos 

educativos extranjeros

Educational Perspectives https://www.edperspective.org/
Proceso de validación de titulos 

educativos extranjeros

 Loyola University https://www.luc.edu/socialwork/
Programa de Maestría en trabajo 

social de la universidad

Colombian Fest http://colombianfestchicago.com/

Servicios culturales de asociación de 

colombianos. Entrega de boletas 

gratuitas para el Colombian Fest a los 

asistentes de la feria

Tierra Colombiana Dance Ensemble
https://www.facebook.com/TierraColomb

ianaDance/
Asociación Cultural Colombiana

Ecos del Pacífico Afrocolombia https://www.epaafrocolombia.org/ Asociación Cultural Colombiana

Codo a Codo Internacional http://www.codoacodo.org.co/ Asociación Colombiana

Panamericano hoy Publicación periódica de noticias 

Escuela de música del maestro Arley 

Otálvaro 
Fundación cultural de colombianos

Asociaciones de colombianos en la 

circunscripción

Secretaría de Estado Illinois https://www.cyberdriveillinois.com/
Licencias de conducción e 

identificaciones de Illinois

IRS Internal Revenue Service (sólo sábado 

4 de mayo)
https://www.irs.gov/

Trámites ante la autoridad de 

impuestos

Illinois Department of Public Health (sólo 

sábado 4 de mayo)
http://www.dph.illinois.gov/

Servicios de certificados de 

nacimiento, defunción y prevención de 

enfermedades

Procuraduría General de Illinois http://www.illinoisattorneygeneral.gov/

Derechos y como defenderse ante 

fraude de servicios de salud, protecció 

de crédito, derechos laborales, 

derechos de préstamos estudiantiles

Turner Acceptance https://www.turneracceptance.com/ Financiación 

Makro Envíos
https://www.facebook.com/Makro-

Env%C3%ADos-218414682008735/
Envíos de bajo costo a Colombia 

Remesas y Carga http://remesasycarga.com/ Envíos de bajo costo a Colombia 
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