
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

                                                                                                                                                                                    

 

  

          

 

PO Box 122 

Sioux Center, IA 51250 

(712) 722-3324 

www.casasiouxcounty.org  

CASA 

of Sioux County 

CASA 
of Sioux County 

CENTER FOR ASSISTANCE, 

SERVICE AND ADVOCACY 

CENTRO DE ASISTENCIA,  

SERVICIO Y ABOGACIA 

 
About 
CASA 

We are a non-profit organization 

from Sioux County, Iowa that 

promotes healthy, diverse 

communities though  

EMPOWERMENT 

EDUCATION 

and ADVOCACY 

 

 

Acerca de 
CASA 

Somos una organización sin fines 

de lucro del Condado de Sioux, 

Iowa, que promueve 

comunidades saludables y 

diversas a través del  

EMPODERAMIENTO 

EDUCACIÓN 

y ABOGACÍA 

 



 

What  CASA does 
Our EDUCATION Team can help with 

 Language education 

 Culture and diversity education 

Our EMPOWERMENT Team can help  

 Individuals develop, strengthen and use 

their talents, gifts and capacities to enrich 

our communities. 

Our ADVOCACY Team can help with 

 Legislative issues related to immigration  

 Nonpartisan political advocacy 

 Law enforcement partnerships 

 Affordable housing issues 

 
 

 

The History of CASA 

CASA was organized in 1998 by local citizens in response to the growing 

number of Latino newcomers living, working and raising their families in 

Sioux County, Iowa. 

 
La Historia de CASA 

CASA se organizó en el año 1998 por ciudadanos locales en respuesta al 

creciente número de latinos recién llegados que viven, trabajan y crían a 

sus familias en el Condado de Sioux, Iowa. 

 

The 
Vision 
of CASA 

We envision transformed  

Northwest Iowa communities 

that welcome, empower and  

celebrate people from all cultures. 

 

      WORKING TOWARDS DIVERSE 

CULTURES ENRICHING ONE ANOTHER 

 

 

La 
Visión 
de CASA 

Visualizamos a las comunidades del 

noroeste de Iowa transformadas  y que  

dan la bienvenida, empoderan y celebran 

a la gente de todas las culturas. 

 

      TRABAJANDO PARA QUE LAS 

CULTURAS DIVERSAS SE ENRIQUEZCAN 

UNAS A OTRAS 

 

 

 

 

CASA of Sioux County 
 

Lo que CASA hace 
Nuestro equipo de EDUCACIÓN puede 

ayudar con: 

 Educación del idioma 

 Educación sobre diversidad y cultura 

Nuestro equipo de EMPODERAMIENTO 

puede ayudar con: 

 Habilitar a individuos para que 

desarrollen, fortalezcan y usen sus 

talentos, dones y capacidades para 

enriquecer nuestra comunidad.  

Nuestro equipo de ABOGACÍA puede 

ayudar con: 

 Asuntos legislativos relacionados con 

inmigración  

 Abogacía política no-partidista 

 Enlaces con Agencias judiciales 

 Asuntos de vivienda asequible   
 


