LISTA DE RECURSOS LEGALES PARA INMIGRANTES
DESPUES DE LA ELECCIÓN
Si necesita asesoramiento legal, esta es una agregación de recursos para búsqueda en línea y líneas telefónicas para
ayudarle a identificar el apoyo jurídico más apropiado y las organizaciones locales proveedoras de servicios legales más
cercanas. La situación de cada persona es única, y debe hablar con un abogado de inmigración calificado o
representante acreditado del Board of Immigration Appeals (BIA) para que pueda tomar la decisión más informada para
usted.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Red de Abogados de Inmigración (Immigration
Advocates Network) es un directorio nacional
de más de 950 proveedores de servicios legales
de inmigración gratuitos o de bajo costo en los
50 estados:
https://www.immigrationlawhelp.org.

• El Centro Nacional de Justicia Para
Inmigrantes (National Immigrant Justice Center)
le permite programar una consulta legal por
teléfono (312-660-1370) o por correo
electrónico
immigrantlegaldefense@heartlandalliance.org.

• Asociación Americana de Abogados de
Inmigración (American Immigration Lawyers
Association) tiene un directorio en línea para
encontrar un abogado privado,
http://ailalawyer.com/.

• Proyecto Nacional de Inmigración del Gremio
Nacional de Abogados (National Immigration
Project of the National Lawyers Guild) tiene un
sitio para encontrar un abogado:
https://www.nationalimmigrationproject.org/fi
nd.html.

• Visite iAmerica para una lista de servicios
legales por estado: http://iamerica.org/findlegal-help.
• El Centro de Recursos Legales para
Inmigrantes (Immigrant Legal Resource Center)
tiene un formulario de admisión para clientes
en línea: https://www.ilrc.org/screeningimmigrationrelief-client-intake-form-and-notes.
• Una lista de abogados y organizaciones de los
tribunales de inmigración que proporcionan
servicios legales gratuitos:
https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bonolegal-service-providers-map.

• Número de teléfono para United We Dream:
1-844-363-1423.
• Educadores para Consideración Justa
(Educators for Fair Consideration (E4FC) tiene
un servicio de ingreso anónimo para ayudar a
que Dreamers comprueben si son elegibles para
alivio alternativo:
http://www.e4fc.org/legalservices/getfreelegal
help.html
• En https://www.adminrelief.org/legalhelp/,
puede buscar por servicios legales cerca de
usted por medio de su código postal.
Para más información visite:
InformedImmigrant.com

