CONSULTAS LEGALES SEMANALES DISPONIBLES CON NUESTROS ASOCIADOS (ubicado en Houston a menos que se indique)
Catholic Charities’ Cabrini Center: “Charlas” de Inmigración
(713) 595-4100 | www.CatholicCharities.org
• En español: Cada primer y tercer martes del mes
• En inglés: Cada segundo martes del mes
• Nota: Charlas son sesiones de información gratis explicando leyes de inmigración. Hay oportunidad de hablar
con un abogado. Consultas son con cita solamente por teléfono o Zoom durante la pandemia.
BakerRipley: Consulta legal virtual de inmigración
(346) 572-2441 | Immigration@bakerripley.org | brimmigration.org
DACA, tarjeta verde, permisos de trabajo, ciudanía/naturalización, visas de víctimas del crimen, y asilo
• Llame al (346) 572-2441 para aprender sobre el proceso de registración.
• Nota: consultas virtuales son GRACIAS durante la pandemia. Cuotas se pueden aplicaran si su caso es
aceptado.
YMCA International Services: Consultas generales de inmigración
(713) 758-9280 | www.ymcahouston.org/ymca-international
• Llame al (713) 758-9280 para programar una cita de consulto.
Memorial Assistance Ministries: Consultas de inmigración
(713) 929-9280 | www.Mamhouston.org
DACA, ciudadanía/naturalización, visas para víctimas de delitos, y ajuste de estatus
• Solo por cita; no hay consultas sin cita previa.
• Deje un mensaje con su nombre y número.
• Nota: Hay una tarifa de consulta de $ 30 (efectivo o tarjeta de crédito).
Tahirih Justice Center (Sobrevivientes de la violencia basada por el género)
(713) 496-0100 | www.tahirih.org
Para detalles sobre estos eventos y organizaciones visite: http://www.houstonimmigration.org/events-workshops/
HILSC solo promueve servicios legales en organizaciones sin fines de lucro confiables que están autorizadas a proporcionar
servicios legales de inmigración. No se deje engañar por notarios siguiendo estas pautas:
✓ Un "notario" no es un abogado y no tiene una licencia para practicar la ley de inmigración o representarlo en su caso. Los
notarios pueden engañarlo con cantidades significativas de dinero y dañar su caso.
✓ Sea CAUTELOSO si un proveedor: • Le pide que firme documentos en blanco • Se niega a darle un contrato por sus servicios •
Se niega a mostrarle su licencia o acreditación • Garantiza resultados positivos • Reclama una relación especial con un
funcionario o juez de inmigración que beneficiará su caso.
Abogados privados: Si puede pagar un abogado, hay abogados de inmigración en el área de Houston quienes son miembros de la
Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA): www.ailalawyer.org. Cuando contrata a un abogado, DEBE PREGUNTAR:
¿En cuál estado este licenciado? • ¿Alguna vez ha sido disciplinado por un Colegio de Abogados del Estado? • ¿Cuánto tiempo ha
practicado inmigración? • ¿En qué tipo de ley de inmigración se especializa? - Llame a varios abogados antes de contratar uno. USTED es el cliente y usted decide quién representará sus intereses.

Para información sobre conozca sus derechos, referencias, y reportar actividades de ICE, llame la Línea de
derechos de inmigrantes: 1-833-HOU-IMMI (468-4664).

CONSULTAS LEGALES CON CITA (ubicado en Houston a menos que se indique)
Inmigración General, incluyendo ciudadanía:
Justice for Our Neighbors Houston (East End & Sharpstown, Houston)
(713) 454-6470 | www.justiceforallimmigrants.org
Boat People SOS (Chinatown, Houston)
(281) 530-6888 | www.bpsoshou.org
Immigration Clinics at South Texas College of Law Houston (downtown Houston)
(713) 646 2990 | https://www.stcl.edu/clinics
University of Houston Law Center Immigration Clinic (Third Ward, Houston)
(713) 743-2094 | www.law.uh.edu/clinic/immi

Ciudadanía solamente:

(281) 799-9076 | www.baatexas.org

(713) 271-6100 | www.ccchouston.org

(281) 968-9131 | www.ocahouston.org
Ser y Hacer @ The Children’s Center
Galveston, TX
(409) 765-5212 | www.thechildrenscenterinc.org

YMCA International Services
(713) 758-9280 | www.ymcahouston.org/ymca-international
Texas Center for Community Services
(ciudadanía + otros beneficios de inmigración)
(281) 288-9592 | Spring, TX

Menores no acompañados
Kids in Need of Defense (832) 779-4030 | infohouston@supportkind.org | www.supportkind.org
Catholic Charities’ Cabrini Center (713) 595-4100 | www.catholiccharities.org

Para individuos en detención
Deportation Defense Houston
(833) HOU-IMMI (468-4664) | www.houstonimmigration.org/deportation-defense-houston/
BakerRipley: Consultas legales para defensa contra le deportación de los detenidos | (346) 572-2441 |
brimmigration.org | Immigration@bakerripley.org
• Llame al (346) 572-2441 para aprender sobre el proceso de registración.

Para información sobre conozca sus derechos, referencias, y reportar actividades de ICE, llame la Línea de
derechos de inmigrantes: 1-833-HOU-IMMI (468-4664).

