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Referencias de Ley de Inmigración 
 

Los siguientes proveedores de servicios podrían tener limites en cuanto a los clientes que atienden. Por favor contacte 
cada oficina directamente para más información. 
 

Atención Según el Condado 
 

Brooklyn Defenders Services (BDS) 

Servicios El área de inmigración está compuesta por el Equipo de Padilla, Youth & Communities (que asesora a 
clientes acusados de actos criminales o de infracciones domésticas sobre las posibles consecuencias de 
dichas acusaciones con respecto a inmigración de cargos criminales y procesos en el juzgado familiar) y 
el New York Immigrant Family Unity Project (un programa de representación para inmigrantes 
detenidos). Disponible para residentes de Brooklyn.  

Solicitud e 
información 

Llame al 1-718-254-0700 
Atención al Migrante: 1-718-564-6290 
COVID-19: Solamente servicios a distancia, hasta previo aviso. Sólo habrá atención en persona a 
quienes sean citados por un abogado o personal de la oficina. 

En Línea http://bds.org/practice/immigration/ 

 
 

BronxWorks 

Servicios Servicios incluyen solicitudes de ciudadanía, solicitudes para certificados derivados de ciudadanía, 
DACA, peticiones familiares y cambios estatus migratorio a residencia permanente, renovaciones de 
residencia permanente (green card), peticiones para eliminar condiciones sobre la residencia 
permanente, autorización y renovación de trabajo, TPS, y visas U.  

Solicitud e 
Información 

60 East Tremont Avenue, Bronx, NY 10453 
Esta oficina brinda servicios a residentes de todo el estado para solicitudes de ciudadanía y DACA. 
Mientras que otros servicios se limitan a residentes del Distrito 5 del condado de Bronx. Agende citas 
en persona los lunes, martes, y miércoles por la mañana, a partir de las 8:30am.  
 
1477 Townsend Avenue (entrada en la calle 172nd St.), Bronx, NY 10452 
Servicios se limitan a residentes del Distrito 4 del condado de Bronx. Llame al 1-718-588-3836 para 
programar una cita. 
COVID-19: atención en persona disponible agendando una cita por teléfono. 
 
1130 Grand Concourse, Bronx, NY 10456 
Esta oficina brinda servicios a toda la ciudad. Llame al 1-800-354-0365 para agendar una cita. 
COVID-19: atención en persona disponible agendando una cita por teléfono. 

En Línea  http://www.bronxworks.org/immigration-services 
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Catholic Migration Services 

Servicios Servicios incluyen solicitudes para ciudadanía, reunificación familiar, asilo, visas T, visas U, auto 
peticiones VAWA, SIJ, TPS, DACA y defensa de deportación. Disponible para residentes de Brooklyn o 
Queens  

Solicitud e 
Información 

Las consultas son solo con previa cita. 
Queens 1-347-472-3500 
Brooklyn 1-718-236-3000 
Solicitudes de renovación de DACA:  1-718-734-6011 
Preguntas sobre la solicitud de ciudadanía:  1-718-866-3687 
COVID-19: por el momento solamente hay servicios a distancia. 

En Línea https://catholicmigration.org/ 

 
 

Neighborhood Defenders Service of Harlem 

Servicios Representa a aquellos que necesitan defensa de deportación en los procedimientos de remoción por la 
Corte de Inmigración. Representación y asistencia también están disponibles para clientes buscando 
cambio de estatus migratorio, renovaciones de permisos de trabajo, renovaciones de residencia 
permanente (green card), naturalización, asilo y DACA. Disponible para residentes de Harlem y de 
Washington Heights.  

Solicitud e 
Información 

Llame al 1-212-876-5500 
COVID-19: por el momento solamente hay servicios a distancia. 

En Línea https://www.neighborhooddefender.org/services/immigration-defense/ 

 
 
 
 
 

Otros Servicios  
 

Asian Americans for Equality 

Servicios Servicios incluyen solicitudes de ciudadanía, reemplazo/renovación de residencia permanente (green 
card), exención de tarifas para solicitudes y peticiones familiares. 

Solicitud e 
Información 

Manhattan 1-212-979-8988  
Flushing, Queens 1-718-961-0888 
Jackson Heights, Queens 1-718-316-9993 
Sunset Park, Brooklyn 1-718-686-8223. (esta oficina ha estado cerrada por más de un año) 
COVID-19: Ofrecen servicios a distancia. Es posible que pronto ofrezcan servicios en persona. 

En Línea https://www.aafe.org 

 
 

CAMBA 

Servicios Ofrece asesoramiento jurídico, asistencia en solicitudes y representación relacionados con asuntos de 
ciudadanía y naturalización, DACA, peticiones familiares, TPS, auto peticiones VAWA, visas T y visas U.  

Solicitud e 
Información 

Para agendar una cita llame al 311 y pida que lo conecten con el servicio de citas de CAMBA Legal 
Services. 
Brooklyn 1-718-287-0010 
COVID-19: Por el momento solamente brindan servicios a distancia.  Sólo se atenderá en persona a 
aquellos clientes que sean citados por un abogado o personal de la oficina. 

En Línea https://camba.org/programs/immigration-legal-services 
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Center for the Integration and Advancement of New Americans 

Servicios Ofrece consultas legales y asistencia para llenar formularios de inmigración, solicitudes de 
naturalización y residencia permanente, peticiones familiares, DACA, cambio de estatus migratorio, y 
otros temas de inmigración. 

Solicitud e 
Información 

Llame al 1-718-545-4040, de lunes a viernes, de 10:00am a 6:00pm  
COVID-19: Por el momento solamente brindan servicios a distancia. 

En Línea https://www.cianainc.org/ 

 
 

CUNY Citizenship Now   

Servicios Ofrece servicios gratuitos que incluyen naturalización, certificados de ciudadanía, renovación y 
reemplazo de documentos de inmigración, solicitud de exención de cuotas, peticiones familiares, DACA, 
TPS, solicitudes de FOIA (Ley de Libertad de Información), cambio de estatus migratorio, y trámites 
consulares. 
 
CUNY NOW no brinda asistencia legal para casos laborales, como visas H1B o cambio de estatus 
migratorio relacionados con empleo, etc.  

Solicitud e 
Información 
 

Los tiempos de espera para una cita oscilan entre dos y tres semanas. Por favor llame para agendar 
una cita. 
 
Bronx - Hostos Community College Immigration Center - 1-718-518-4395 
Brooklyn - Medgar Evers College Immigration Center - 1-718-270-6292 
Manhattan - City College Immigration Center - 1-212-650-6620 
Manhattan - CUNY Xpress Immigration Center - 1-646-664-9350 
Queens - Flushing Immigration Center - 1-718-640-9223 
Queens - York College Immigration Center - 1-718-262-2983 
COVID-19: Por el momento solamente brindan servicios a distancia 

En Línea http://www1.cuny.edu/sites/citizenship-now/ 

 
 

Emerald Isle Immigration Center  

Servicios Ofrece información sobre los procesos relacionados con asuntos de inmigración, como permisos de 
reingreso, reemplazo o pérdida de credencial de residente permanente, todos los tipos de visa y más. 
EIIC brinda un programa de ciudadanía, con previa cita, donde se le puede asistir con los formatos de 
solicitud. 

Solicitud e 
Información 

Bronx 1-718-324-3039  
Queens 1-718-478-5502 
COVID-19: Por el momento solamente brindan servicios a distancia. 

En Línea https://eiic.org/ 

 
 

The Hellenic American Neighborhood Action Committee (HANAC) 

Servicios Los servicios incluyen asistencia legal, enviar solicitudes de inmigración, servicios de traducción y 
talleres. Asistencia con solicitudes de residencia permanente, renovaciones de DACA, solicitudes de 
permisos de trabajo, asilo y ciudadanía. Los servicios están disponibles en griego y español. 

Solicitud e 
Información 

Llame al 1-347-774-8501, lunes y miércoles entre 3pm y 8pm 
COVID-19: Por el momento solamente brindan servicios a distancia. 

En Línea http://hanac.org/portfolio/immigrant-programs/ 
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Human Rights First 

Servicios  Ofrece asistencia con solicitudes de asilo u otras formas de estatus migratorio para personas con 
estatus de protección. 

Solicitud e 
Información 

Llame al 1-212-845-5200 
Horarios los Jueves 12:30pm-3:30pm, 75 Broad Street, 31st Floor, New York, NY 
COVID-19: Por el momento solamente brindan servicios a distancia 

En Línea https://www.humanrightsfirst.org/asylum/asylum-seekers-and-potential-clients 

 
 

Servicios de Defensa de Inmigrantes 

Servicios Los servicios incluyen cambio de estatus migratorio, documentos de viaje bajo libertad condicional 
anticipada, declaraciones juradas o apoyo, DACA, prórroga de autorización de trabajo, solicitudes bajo 
la FOIA (Ley de Libertad de Información), reemplazo y renovación de residencia permanente (green 
card), naturalización, eliminación de estatus migratorio condicional, peticiones de familiares y 
extensiones de visa. 

Solicitud e 
Información 
 

Llame al 1-718-956-8218 ó al 1-718-956-6800 
Hay consultas gratuitas disponibles sin previa cita. 
36-16 Astoria Blvd South, Astoria, NY 11103 
COVID-19: Atención en persona disponible agendando una cita por teléfono. 
Nuevas Horas de Oficina: lunes 10am-4pm, miércoles 10am-4pm, jueves 10am-1pm, 
Viernes 10am-1pm. 

En Línea https://www.immigrationadvocacy.com/ 

 
 

Legal Aid Society 

Services Representa a adultos y jóvenes inmigrantes de bajos recursos en los procesos de obtener estatus legal 
migratorio, solicitar la ciudadanía y defensa contra la deportación / remoción. 
 
Línea de Ayuda de Inmigración: los neoyorquinos no-ciudadanos que fuesen detenidos por ICE (el 
Servicio de Inmigración y Aduanas de EU) en las cárceles de los condados de Bergen, Monmouth, 
Hudson o Sussex en Nueva Jersey y/o sus familiares pueden llamar para pedir consejo y posible 
representación legal. Los inmigrantes detenidos en otros centros de detención de inmigrantes o en las 
cárceles del norte del estado de Nueva York y/o sus familiares pueden llamar a la línea directa sólo 
para pedir consejo. 

Solicitud e 
Información 

Solicitud e Información general 1-212-577-3300 
Línea de ayuda de ley de inmigración 1-844-955-3425 
Se aceptan llamadas por cobrar desde los centros de detención y las prisiones 

En Línea https://www.legalaidnyc.org/civil 

 
 

Legal Services NYC 

Servicios Ofrece representación en asuntos que incluyen solicitudes de naturalización, autorización de trabajo, 
cambios de estatus migratorio, reemplazo de credenciales de residencia permanente (green card), 
peticiones de familiares extranjeros, procesamiento de visa de inmigrante y procedimientos de 
remoción. También proporciona asistencia con las auto peticiones VAWA, las exenciones de cónyuge 
maltratadas y las solicitudes de visa U. 

Solicitud e 
Información 

Llame 1-917-661-4500, de lunes a viernes entre 10:00am-4:00pm 

En Línea https://www.legalservicesnyc.org/what-we-do/practice-areas-and-projects/immigrants-rights 
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Lutheran Social Services of New York 

Servicios Representa a los solicitantes que buscan asilo político, estatus migratorio basado en la familia, 
ciudadanía, estatus de inmigrante juvenil especial, estatus de protección temporal, alivio bajo la Ley de 
Violencia contra la Mujer y visas U para sobrevivientes de delitos; También defiende a los inmigrantes 
en los procedimientos de deportación. El programa Safe Haven for Children también brinda servicios 
de seguimiento de gestión de casos a menores que llegan al país sin padres o tutores y que han sido 
entregados a patrocinadores calificados en el área metropolitana de Nueva York, en espera de sus 
procedimientos judiciales de inmigración. 

Solicitud e 
Información 

Llame a la línea directa de inmigración al 1-212-870-1179. Las llamadas serán respondidas en persona 
de lunes a viernes de 3:30 pm a 4:30 pm En otras ocasiones, las personas que llaman pueden dejar un 
mensaje y alguien del Programa Legal de Inmigración les devolverá la llamada. La línea directa será 
solo para consultas generales, no para asesoramiento legal específico. 

En Línea http://lssny.org/life-services/life-shield/ 

 
 

New York Legal Assistance Group 

Servicios Los servicios incluyen naturalización, cambio de estatus migratorio, auto peticiones VAWA, visas U para 
víctimas de delitos, asilo, defensa de remoción, beneficios y derechos públicos. 

Solicitud e 
Información 

Llame al 1-212-613-5000 el lunes de 9am a 3pm 
 
También ofrecen clínicas mensuales, que aceptan visitas sin previa cita y/o puede programar una cita. 
Para programar una cita en una de sus clínicas mensuales, llame al 1-212-513-5405 o envíe un correo 
electrónico a mweinstock@nylag.org 
COVID-19: Por el momento solamente brindan servicios a distancia. Puede llamar o enviar un correo 

electrónico (email) a ipuintake@nylag.org para agendar una consulta telefónica. 
En Línea https://www.nylag.org/units/immigrant-protection 

 
 

Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights 

Servicios Brinda servicios de inmigración basados en la familia, que incluyen consultas y asistencia para la 
solicitud en temas como el cambio de estatus migratorio, DACA (Acción Diferida para los llegados en la 
Infancia), TPS (Estatus de Protección Temporal), la ciudadanía, la naturalización y las peticiones 
basadas en la familia. 

Solicitud e 
Información 

Llame al 1-212-781-0355 de lunes a jueves de 8am a 5pm, viernes de 8am a 1pm 
COVID-19: Por el momento solamente brindan servicios a distancia. Llame o envíe un correo 
electrónico a info@nmcir.org 

En Línea https://nmcir.org/programs/  

 
 

Unlocal 

Servicios Brinda representación legal a inmigrantes indocumentados que enfrentan deportación.  Se 
proporciona representación para asuntos que incluyen SIJ (Jóvenes Inmigrantes Especiales), asilo 
(Afirmativo y Defensivo), cancelación de remoción, registros con ICE, TPS y DACA. 

Solicitud e 
Información 

Llame al 1-646-216-8210 
COVID-19: Por el momento solamente brindan servicios a distancia, lunes a viernes 10:00am a 6:00pm. 
Sólo se atenderá en persona a aquellos clientes que sean citados por un abogado o personal de la 
oficina.  Solicitudes se aceptan los lunes, miércoles y jueves de 1:00pm a 6:00pm. Llame o envíe un 
correo electrónico a info@unlocal.org 

En Línea https://www.unlocal.org/immigration-legal-representation/ 
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Grupos Específicos 
 

Central American Legal Assistance 

Services Brinda servicios legales gratuitos o de bajo costo a los solicitantes de asilo de América Central y 
Sudamérica a través de consejo, asesoramiento y representación. 

Solicitud e 
Información 
 

Llame al 1-718-486-6800, de lunes a viernes, de 9am a 5pm 
Consultas sin previa cita hasta las 3pm, 240 Hooper Street, Brooklyn, NY 11211 
COVID-19: para nuevos clientes solamente hay servicios a distancia hasta nuevo aviso. Por favor llame 
para agendar una cita telefónica, lunes a viernes de 10am a 4pm 

En Línea https://www.centralamericanlegal.info/ 

 
 

The Door 

Servicios Brinda servicios legales a jóvenes de 12 a 24 años que viven en la ciudad de Nueva York. Los servicios 
se ofrecen en inglés, español y francés y se puede acceder a traductores/intérpretes para otros 
idiomas. Pueden asistirle si es recién inmigrado, indocumentado o actualmente en proceso de 
deportación. 

Solicitud e 
Información 

Primero deberá hacerse miembro de The Door para obtener servicios. El departamento de Servicios 
para Miembros está abierto de lunes a viernes de 2pm a 5pm y hasta las 7pm los miércoles. Una vez 
que sea miembro, puede ir en persona o agendar una cita por teléfono. 
En persona: 555 Broome Street, 3er piso; de lunes a viernes de 2pm a 5pm 
Por teléfono: 1-212-941-9090, ext. 3280 
COVID-19: para nuevos clientes solamente hay servicios a distancia hasta nuevo aviso. Por favor llame 
al 1-212-941-9090 ext. 3280 para agendar una cita telefónica. También puede llamar al (516) 874-4801 
de lunes a viernes de 2pm a 5pm. 

En Línea https://door.org/programs-services/legal-immigration-services/ 

 
 

Gay Men’s Health Crisis (GMHC) 

Servicios Brinda asistencia para obtener residencia permanente, autorizaciones de trabajo, asilo, ciudadanía y 
beneficios. Los asuntos de inmigración se manejan sólo con previa cita. Debe ser un cliente registrado 
con el GMHC viviendo en la Ciudad de Nueva York para acceder a los servicios legales. 

Solicitud e 
Información 

Llame al 1-212-367-1328 o al 1-212-367-1308 o envíe un correo electrónico a legal@gmhc.org 
COVID-19: Por el momento solamente brindan servicios a distancia.  Llame al 1-212-367-1308 o envíe 
un correo electrónico a immigrationlegal@gmhc.org 

En Línea  http://gmhc.org/gmhc-services/get-connected/legal-services 
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Her Justice 

Servicios Brinda servicios a mujeres migrantes en la Ciudad de Nueva York que hayan sufrido de violencia 
familiar u otros tipos de violencia de género. Asistencia es brindada en con respecto a auto peticiones 
VAWA, Exención por Cónyuge Maltratado, visas U y visas T. Her Justice no brinda asistencia en casos de 
peticiones familiares, SIJ (Jóvenes Inmigrantes Especiales), casos de asilo o refugiados, o de TPS 
(Estatus  de Protección Temporal). 

Solicitud e 
Información 

Visite el NYC Family Justice Center en su condado de lunes a viernes de 9am a 5pm 
 
Manhattan - 80 Centre Street, piso 5(1-212-602-2800) 
Bronx - 198 East 161st Street, piso 2 (1-718-508-1220) 
Brooklyn - 350 Jay Street, piso 15 (1-718-250-5113) 
Queens - 126-02 82nd Avenue (1-718-575-4545) 
Staten Island - 126 Stuyvesant Place (1-718-697-4300) 

En Línea https://herjustice.org/get-help/immigration/ 

 
 

HIV Law Project 

Servicios Brinda servicios legales de inmigración para residentes de bajos recursos de la ciudad de Nueva York 
que viven con VIH/SIDA. 

Solicitud e 
Información 

Llame al 1-212-577-3001 y deje un mensaje en la línea de admisión. 

En Línea http://hivlawproject.org/ 

 
 

Immigration Defense Project 

Servicios Ofrece análisis gratuitos de inmigración criminal a defensores criminales, defensores de inmigración y 
a inmigrantes y a sus seres queridos. Los servicios incluyen asesoramiento sobre litigios de detención, 
desagravio de condena penal Padilla y Centro de Ayuda Padilla. 

Solicitud e 
Información 

Llame a la línea de ayuda de IDP al 1-212-725-6422 

En Línea https://www.immigrantdefenseproject.org/ 

 
 

Immigration Equality 

Servicios Brinda defensa y representación para los inmigrantes LGBTQ y VIH positivos. 

Solicitud e 
Información 

Llene un formulario de consulta que está disponible en http://www.immigrationequality.org/get-legal-
help/ 
La línea directa de emergencia legal está disponible de lunes a viernes al 1-212-714-2904. 

En Línea https://www.immigrationequality.org/ 
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Minkwon Center for Community Action 

Servicios Brinda citas y organiza presentaciones y talleres para personas que buscan solicitar la naturalización, 
renovar o cambiar su residencia permanente (green card), DACA, DAPA y DACA-E y buscan 
asesoramiento sobre visas T y otros estatus protegidos. Los servicios se brindan en inglés, coreano y 
chino, y se da prioridad a los inmigrantes y personas de la tercera edad con conocimientos limitados de 
inglés y de bajos recursos. 

Solicitud e 
Información 

Llame al 1-718-460-5600 o envíe un correo electrónico a immigration@minkwon.org 
COVID-19: Toda persona debe agendar una cita con un miembro del equipo antes de llegar.  No se dará 
acceso sin previa cita hasta nuevo aviso. 

En Línea http://minkwon.org/ 

 
 

Safe Horizon 

Servicios Brinda servicios legales a inmigrantes sobrevivientes de crímenes, torturas o abusos en la Ciudad de  
Nueva York. Se proporciona asistencia con relación a visas U, visas T, autorización de trabajo, auto 
peticiones VAWA, exenciones de cónyuge maltratadas, cambio de estatus migratorio, naturalización, 
defensa de remoción, peticiones basadas en la familia, TPS, DACA y reemplazo de la  
residencia permanente (green card). 

Solicitud e 
Información 

Llame al 1-718-943-8632 de lunes a jueves, de 10am a 4pm 
COVID-19: Asistencia limitada en persona solo por previa cita lunes a viernes de 9am a 5pm Por favor 
llame al centro de atención para agendar una cita. 

En Línea https://www.safehorizon.org/our-services/legal-and-court-help/immigration-law-project/ 

 
 

Sanctuary for Families 

Servicios Brinda servicios legales a sobrevivientes de violencia de género. Se brinda asistencia con las auto 
peticiones VAWA, SIJ, Visas U, Visas T, solicitudes de asilo y cancelación de remoción. 

Solicitud e 
Información 

Llame al 1-212-349-6009 x 221 de lunes a viernes, de 9am a 5pm 
 
Los servicios también se proporcionan en los Centros de Justicia Familiar de la Ciudad de Nueva York, de 
lunes a viernes de 9am a 5pm 
Manhattan - 80 Centre Street, piso 5 (1-212-602-2800) 
Bronx - 198 East 161st Street, piso 2 (1-718-508-1220) 
Brooklyn - 350 Jay Street, piso 15 (1-718-250-5111) 
Queens - 126-02 82nd Avenue (1-718-575-4545) 
Staten Island- 126 Stuyvesant Place (1-718-697-4300) 
COVID-19: Favor de llamar a cualquier centro de atención si requiere asistencia.  Muchos de los 
servicios ahora se brindan remotamente, y los centros de Justicia Familiar están cerrados. 

En Línea https://sanctuaryforfamilies.org/our-approach/client-services/legal-services/#The-Immigration-
Intervention-Project-IIP 
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Organizaciones que Cobran Por Consultas 
 

African Services Committee - Immigrant Community Law Center 

Servicios Ofrece asistencia en asuntos relacionados con la defensa de remoción, asilo, permisos de trabajo, 
residencia permanente (green card), naturalización, petición familiar, auto peticiones VAWA, TPS, visas 
U, exenciones de inadmisibilidad, DACA, SIJ. 

Solicitud e 
Información 

Llame al 1-212-222-3882. La consulta inicial cuesta $60.00 
COVID-19: Por el momento solamente brindan servicios a distancia.  Llame al equipo jurídico al 1-929-
269-6494 o envíe un correo electrónico a help@immigrantcommunitylaw.org para agendar una cita. 

En Línea http://immigrantcommunitylaw.org/legal-representation 

 
 

Catholic Charities Community Services 

Servicios Los servicios incluyen solicitudes de ciudadanía, peticiones familiares, autorización de trabajo, 
peticiones especiales de residencia para cónyuges e hijos que son víctimas de violencia, naturalización, 
defensa de deportación, peticiones para cónyuges e hijos maltratados, reemplazo de la residencia 
permanente (green card), TPS, DACA, SIJ. 

Solicitud e 
Información 

Llame al 1-212-419-3700. Hay una tarifa de consulta de $50.00 ($85.00 para consultas con abogados). 
Las tarifas pueden reducirse o eximirse según la necesidad. 
COVID-19: Por el momento solamente brindan servicios a distancia.   

En Línea https://cccsny.org/services/immigration-legal-services 

 
 

Church World Service 

Servicios Los servicios incluyen solicitudes de residencia permanente (green card), solicitudes de naturalización, 
extensión de estatus de no-inmigrante, TPS, autorización de trabajo, documentos de viaje y libertad 
condicional anticipada, reemplazo o renovación de residencia permanente (green card), preparación 
para entrevistas de inmigración, renovaciones de DACA y solicitudes de visa U. 

Solicitud e 
Información 

Llame al 1-212-870-2814. Se requieren citas. Hay una tarifa de consulta de $75.00. 

En Línea https://cwsglobal.org/our-work/refugees-and-immigrants/supporting-immigrants/legal-services/ 
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