Proveedores de Servicios Legales de
Inmigración en el Área de la Bahía
OAKLAND
Centro de la Inmigración para las
Mujeres y los Niños
Sitio Web: icwclaw.org
Teléfono: 510-251-0150
Dirección: 1440 Broadway, Suite 402
Idiomas: español e ingles; preguntar si hay otros
idiomas disponibles
U visas | T visas | SIJS | DACA
Los servicios son ofrecidos utilizando una escala movíl
de la renta y el tamaño de la familia.

Organización Benéfica Católica del
Este de la Bahía

Sitio Web: cceb.org
Teléfono: 510-768-3100
Dirección: 433 Jefferson Street
Idiomas: preguntar cuales idiomas están disponibles
asilo | SIJS | U visas | T visas | DACA | TPS | defensa de
deportación | naturalización | ciudadanía | peticiónes
de visas familiares
Consultaciónes:
cada jueves, 9 am - 12 pm
Gratis para menores solos y indocumentados. Una cita
previa es necesario.

Centro Legal de La Raza

Sitio Web: centrolegal.org
Teléfono: 510-437-1554
Dirección: 3400 E 12th Street
Idiomas: español e ingles; preguntar si hay otros
idiomas disponibles
asilo | peticiónes de visas familiares | U visas | DACA |

Instituto de la Inmigración del Área
de la Bahía

Sitio Web: iibayarea.org
Teléfono: 510-451-2846 ext. 301
Dirección: 476 3rd Street
Idiomas: español e ingles (hay personal que también se
habla farsi, chino, alemán y urdu)
naturalización | ciudadanía | ajuste del estado | TPS |
DACA | U visas | T visas | SIJS | peticiónes de visas
familiares
Consultaciónes sin Citas Previas:
cada jueves, 9 am - 12 pm and 1 pm - 5 pm
$30 para consultaciónes sin citas previas, $60 para citas

Fundación de Ciudadanos
Hispanohablantes
Sitio Web: sscf.org
Teléfono: 510-261-7839
Dirección: 1470 Fruitvale Avenue
Idiomas: español e ingles; preguntar si hay otros
idiomas disponibles
Consultaciónes de Inmigración:
cada lunes y martes, 11 am - 2 pm
Con un enfoque en las cosas de ciudadanía.

Acceso Legal de Alameda
Sitio Web: vlsc-acba.org
Teléfono: 510-302-2222
Idiomas: español e ingles; preguntar si hay otros
idiomas disponibles
Clínica Legal de Inmigración sin Cita Previa:
el primer sábado de cada més, 10:30 am - 12 pm
Alameda County Law Library, 125 12th Street
Gratis y libre para todo. No cita previa es necesario.

SUS DERECHOS

SIJS | ajuste del estado | naturalización
Clínica General de Inmigración sin Cita Previa:
el tercer jueves de cada més, 9 - 11 am
No cita previa es necessario.

510-241-4011

Alameda County Immigration Legal and
Educational Partnership

Si Inmigración llegue a su casa...
•

No abra la puerta sino que un agente le muestre
una orden (poniéndola contra la ventana o
pasandola abajo de la puerta).

***Aunque tienen una orden de expulsión/deportación
(formulario I-205), los agentes no pueden entrar sin su
consentimiento.

•
•

Tiene el derecho a permanecer en silencio,
aunque si el agente tiene una orden.
Tiene el derecho a hablar con un/a abogado/a.

BERKELEY
East Bay Sanctuary Covenant
Sitio Web: eastbaysanctuary.org
Teléfono: 510-540-5296
Dirección: 2362 Bancroft Way (en el sótano)
Idiomas: preguntar cuales idiomas estan disponibles
programa del asilo LGBTI | naturalización | DACA |
ajuste del estado | TPS
Horas sin Cita Previa:
cada lunes - miércoles y viernes, 10 am - 1 pm

Colaboración de Justicia Social
Sitio Web: socialjusticecollaborative.org
Teléfono: 510-992-3964
Dirección: 1832 Second St.
Idiomas: español, mam, e ingles; preguntar si hay otros
idiomas disponibles
peticiónes de visas familiares | asilo | SIJS | U visas |
T visas
Consultaciónes:
cada martes y miércoles, 9 am - 12 pm
Gratis para menores. No cita previa es necesario.

Centro Legal del Este de la Bahía

SAN FRANCISCO

Sitio Web: ebclc.org
Teléfono: 510-548-4040 (preguntar para el defensor de
inmigración)
Dirección: 2921 Adeline St.
Idiomas: español e ingles; pregunta si hay otros
idiomas disponibles

Pangea Servicios Legales

asilo | naturalización | ajuste del estado | DACA | SIJS |

Sitio Web: pangealegal.org
Teléfono: 415-254-0475
Teléfono de Migra-Watch: 203-NO-MIGRA (reportar
raids de Inmigración 24/7)
Idiomas: preguntar cuales idiomas están disponibles

Gratis para inmigrantes de bajos ingresos.

Servicios gratis y baratos para inmigrantes detenidos y
no detenidos.

Centro de la Inmigración para las
Mujeres y los Niños
Sitio Web: icwclaw.org
Teléfono: 415-861-1449
Dirección: 3543 18th St.
Idiomas: español e ingles; preguntar si hay otros
idiomas disponibles
U visas | T visas | SIJS | DACA
Los servicios son ofrecidos utilizando una escala movíl
de la renta y el tamaño de la familia.

SUS DERECHOS

Si Inmigración le pare en un auto...
• Tiene el derecho a permanecer en silencio siempre.
• Puede negarse a consentir a una revisión del
auto.

***Agentes necesitan a tener una sospecha razonable que ha
violado a un ley de inmigración o un ley federal.

Si Inmigración le pare en un bus o tren...
• Tiene el derecho de permanecer en silencio siempre.
***Agentes quizás preguntaran a los pasajeros sobre sus
identidades y sus estados de inmigración.

T visas | U visas | defensa de deportación

Servicios Legales para los Niños
Sitio Web: lsc-sf.org
Teléfono: 415-863-3762
Dirección: 1254 Market St., 3rd Floor
Idiomas: español e ingles (hay acceso a traductores de
otros idiomas)
SIJS | DACA | U visas | T visas
Horas de la Línea Directa:
lunes, martes y jueves, 1:30 - 4:30 pm
miércoles, 1:30 - 6pm
Investigaciónes legales gratis y consejo gratis sobre
opciónes legales.

Kids in Need of Defense
Sitio Web: supportkind.org
Teléfono de la Oficina Central: 202-824-8680
Email: infosanfrancisco@supportkind.org
Idiomas: preguntar cuales idiomas están disponibles
Servicios para niños inmigrantes y refugios quien llega
a los EEUU sin un padre o guardián legal.

Si ha visto Inmigración en acción, tiene una
sospecha de actividad de Inmigración, or si
usted o alquien que conozca está detenido por
Inmigración, llama para una respuesta rápida
y servicios legales de inmigración.

