V. PROVEEDORES DE SERVICIOS LEGALES
Además de DACA, hay otras formas de alivio administrativo
de inmigración que pueden estar disponible para usted o su
familia. Nuestras organizaciones asociadas y proveedores
de servicios legales están disponibles para ayudarle con
recursos importantes, servicios, e información.
La organización Asian
Americans Advancing Justice
(también conocido por sus siglas
AAAJ) es uno de los socios de
confianza de la oficina de
Asuntos Migratorios. AAAJ ofrece evaluaciones de
elegibilidad migratoria gratuitas. Los puede visitar en 1145
Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90017 o hablarles al (213)
977-7500. http://advancingjustice-la.org/

Por más de 30 años,
CARECEN ha servido y
luchado por el bienestar de
la comunidad. Ellos ofrecen servicios migratorios de bajo
costo, incluyendo servicios de ciudadanía, DACA, ajuste de
estatus, peticiones de familia, renovaciones de Status
Temporario Protegido (TPS), y muchos más. Puede visitar
sus oficinas 2845 W. 7th St. Los Angeles, CA 90005 o
hablarles al (213) 385-7800. http://www.carecen-la.org/

CHIRLA: La Coalición Pro Derechos
Humanos del Inmigrante en Los Ángeles es
ha sido una colaboradora para la ciudad.
CHIRLA ha luchado por los Angelinos desde
el 1986. Ellos ofrecen servicios migratorios
de bajo costo para la comunidad. Sus
oficinas se encuentran en 2533 W 3rd St,
Los Angeles, CA 90057 y también los puede llamar al
(213) 353-1333. http://www.chirla.org/

El Centro de Recursos Legales Para
Inmigrantes (ILRC) ofrece información
en internet, organiza llamadas, y también
publica información y documentos para
el uso público. Aunque no ofrecen
servicios legales de inmigración directos,
usted puede hablar a la línea principal
para más información (415) 255-9499, o visite
https://www.ilrc.org/
El Centro Nacional de Leyes
Migratorias (NILC) es en socio
muy importante y esencial para la
ciudad. NILC ofrece talleres de
“Conozca Sus Derechos”, ofrece
recursos en el internet, y publica
información. Sus oficinas están
situadas en 3450 Wilshire Blvd. #108, Los Angeles, CA
90010 y puede llamar al (213) 639-3900.
https://www.nilc.org/
La Fundación de Ayuda Legal de Los
Angeles (LAFLA) es una organización muy
fuerte para nuestras comunidades
inmigrantes. LAFLA ofrece ayuda de
inmigración con asuntos relacionados al
asilo, refugiados, menores sin
acompañamiento, ciudadanía, y muchos
otros servicios. Para encontrar más
información o para pedir ayuda, puede
contactar a LAFLA al hablar al (800) 3994529 o visitar una de sus otras oficinas:
x East L.A.- 5228 Whittier Blvd. Los Angeles, CA
90022
x South L.A.- 7000 S. Broadway Los Angeles, CA
90003
LAFLA tiene varias oficinas en todo el condado. Para
encontrar la oficina más cercana a usted, visite
https://lafla.org/about-us/locations/

Por los últimos 40 años, Bet
Tzedek ha ofrecido servicios
legales gratuitos para personas y
familias de bajos ingresos en Los
Ángeles. La organización comenzó ayudando a
sobrevivientes del holocausto en Fairfax y ahora es un
despacho legal que está activo en todo el condado. Sus
oficinas estan en 3250 Wilshire Blvd #1300, Los Angeles,
CA 90010 y los puede contactar al llamar al (323) 939-0506.
http://www.bettzedek.org/

