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Biografía
Nancy Nayeli Gutierrez es una Asistente Legal en nuestra oficina de Albuquerque. Ella maneja
casos migratorios de familia y humanitarios. La Srta. Gutierrez habla español con fluidez.
La Srta. Gutierrez fue la primera persona en su familia en obtener un titulo universitario al haber
haber terminado sus estudios en el Colegio Beloit en Wisconsin, donde estudió Salud y Sociedad.
Fue coautora de un capítulo de libro llamado "Using Critical Narratives to Build Relationships with
Undocumented Students" [Usando Narraciones Críticas para Construir Relaciones con Estudiantes
Indocumentados]. También participó en varias conferencias educativas compartiendo su historia
de haber sido estudiante viviendo en los Estados Unidos sin documentación legal, para crear
conciencia de asuntos destacados afectando estudiantes como ella. Después de graduarse del
colegio, sirvió como Capacitadora de Alumnos y como voluntaria en AmeriCorps con el Programa
Schuler Scholar, una organización sin fines de lucro que equipa estudiantes subrepresentados con
alto rendimiento para aumentar acceso y tener éxito en colegios selectivos y más. La Srta.
Gutierrez trabajó como asistente legal en El Paso, TX y ofreció su tiempo en Las Americas
Immigrant Advocacy Center [Centro de Apoyo Inmigrante Las Americas].
La Srta. Gutierrez nació en Guadalajara, Jalisco, México pero creció en Waukegan, IL. Sólo tenía
un año cuando emigró a los Estados Unidos. Como inmigrante, y a una vez indocumentada, la
Srta. Gutierrez es alguien que tiene conocimiento de primera mano y experiencia navegando el
sistema de inmigración de los Estados Unidos y obteniendo estatus legal. Su origen y experiencia
la han convertido en una promotora fervorosa para la comunidad inmigrante. Planea comenzar la
Facultad de Derechos y llegar a ser abogada de inmigración para continuar luchando por los
derechos de individuos para permanecer en los Estados Unidos.

Conoce más sobre Nancy Gutiérrez
Fuera del trabajo, la Srta. Gutierrez disfruta de leer y participar en actividades al aire libre como
excursionismo.

