CONSULTAS LEGALES DISPONIBLES EN LOS ASOCIADOS
Catholic Charities Cabrini Center for Immigrant Legal Assistance
(713) 874-6570 | www.CatholicCharities.org
“Charlas” De Inmigración
• En español: Cada primer y tercer martes del mes a las 8:00AM en 2900 Louisiana St., 77006
• En inglés: Cada segundo martes del mes a las 8:00AM en 2900 Louisiana St., 77006
• Nota: Charlas son sesiones de información gratis explicando leyes de inmigración. Hay oportunidad de
hablar con un abogado. Debe registrarse al 713-874-6570 antes de asistir. Favor no traiga niños
Baker Ripley (previamente Neighborhood Centers, Inc. (NCI)
(713) 315-6400 | http://www.immigrationforgood.org
Consultas Legales de Inmigración Sin Cita Previa
• Cada martes en Ripley House Neighborhood Center (4410 Navigation Blvd., 77011) a las 9:00AM
• Cada viernes en Baker Ripley Neighborhood Center (6500 Rookin St., 77074) a las 9:00AM
• Nota: Hay pequeña cuota de $30 por familia por consulta. Espacio es limitado, llegue temprano.
YMCA International Services
(713) 758-9280 | www.ymcahouston.org/ymca-international
6671 Southwest Freeway, Suite 250, 77074. Estacionamiento gratuito en el garaje.
Clínicas Legales Gratuitas Sin Cita Previa
• Llame al 713-758-9280 para citar una consulta gratuita en una clínica específica a su tipo de caso.
Memorial Assistance Ministries
(713) 468-4516 ext. 170 | www.helpherehelpnow.org
Consultas Gratuitas de Inmigración
• Viernes a las 1:00PM en 1625 Blalock Road, 77080
• Nota: Se atiende por orden de llegada (máximo 12 personas). Hay una cuota de $30 por consulta.
Human Rights First
(713) 955-1360 | www.humanrightsfirst.org
Tahirih Justice Center
(713) 496-0100 | www.tahirih.org
Consultas gratuitas para familias en proceso de remoción
• Viernes de 8:30AM – 12:00PM en la corte de Inmigración, 9º piso, corte #8 (1801 Smith St., Suite 900,
Houston, TX 77006 – el edificio es el mismo que en 600 Jefferson)

Para detalles sobre estos eventos y organizaciones visite: www.houstonimmigration.org/events
Línea de Derechos de Inmigrantes: 1-888-507-2970

CONSULTAS LEGALES POR CITA (ubicados en Houston si no se indica otra cuidad)
Inmigración General
African Law Center (Centro de Ley Africano)
(281) 624-6421 | www.africanlawcenter.org

Boat People SOS
(281) 530-6888 | www.bpsoshou.org

Justice For Our Neighbors Houston
(Justicia Para Nuestros Vecinos)
(713) 454-6470 | www.jfonhouston-etx.org

University of Houston Law Center Immigration Clinic
(Clínica de inmigración de la Universidad de Houston)
(713) 743-2094 | www.law.uh.edu/clinic/immi

Immigration Clinics at South Texas College of Law Houston
(713) 646 2990| www.stcl.edu/academics/legal-clinics

Ciudadanía y Residencia solamente:
Bonding Against Adversity
(Unidos contra Adversidad)
(713) 471-5832 | www.bondingagainstadversity.org

Texas Center for Community Services
(Centro de Servicios Comunitarios de Texas)
(281) 288-9592 | Spring, TX

Somali-Bantu Community of Greater Houston
(Comunidad Somali-Bantu de Houston)
(713) 995-1070 | www.sbcgh.org

OCA – Greater Houston
(OCA – Houston y alrededor)
(713) 446-8430| www.ocahouston.org

Chinese Community Center
(Centro Comunitario Chino)
(713) 271-6100 (pida el “programa de inmigración”)
www.ccchouston.org

Ser y Hacer @ The Children’s Center
(Ser y Hacer – El Centro de Ninos)
(409) 765-5212 | Galveston, TX
www.thechildrenscenterinc.org

Inmigración especializada:
Tahirih Justice Center (Centro de Justicia Tahirih)
(niñas, mujeres, y transgénero solamente)
(713) 496-0100 | www.tahirih.org

Human Rights First (Primero Derechos Humanos)
(asilo solamente)
(713) 955-1360 | www.humanrightsfirst.org

United We Dream (Unidos Sonamos)
(DACA solamente)
(713) 863-1422 | www.unitedwedream.org

Kids In Need of Defense
(Niños Necesitando Defensa) (niños solamente)
(832) 412-4937 | www.supportkind.org

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, pregunta:
• ¿En cuál estado esta licenciado?
• ¿Alguna vez ha sido disciplinado por un Colegio
de Abogados del Estado?
• ¿Cuanto tiempo ha practicado inmigración?
• ¿En qué tipo de ley de inmigración se especializa?
ü Si el abogado evita sus preguntas, considere la
posibilidad de encontrar un abogado diferente.
ü Llame a varios abogados antes de contratar uno
ü USTED es el cliente y usted decide quién
representará sus intereses.

Evite el fraude de un notario publico
ü Notarios públicos no tienen ningún conocimiento
especializado de inmigración. Solo son autorizados
corroborar identidad de alguien en un documento
ü 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

