Recursos Jurídicos: Inmigración

Legal Night – Centro San Juan Diego:
303-295-9470; https://centrosanjuandiego.org/en/legal-night/
2830 Lawrence St., Denver CO, 80205
 Esta asociación con la División de Abogados Jóvenes de la Asociación de
Abogados de Denver ofrece asistencia legal gratuita sobre temas como
inmigración, familia, empleo, vivienda y más
 Se lleva a cabo el primer miércoles de cada mes de 5:30-7:00 p.m. Los
participantes deben registrarse en la entrada y se le presta el servicio
según corresponda.
Catholic Charities Immigration Services:
303-742-4971 o 303-742-0828, https://ccdenver.org/immigration-services/
Arquidiócesis de Denver – 6240 Smith Road, Denver, CO 80216
 Horario para ir en persona: 9:00 a.m. o 1:00 p.m. martes y jueves ($35
tarifa)
 Para ir en persona solamente; no se da información por teléfono.
 Puede proporcionar asesoramiento jurídico sobre una preocupación por
inmigración, representación legal en un asunto de inmigración o ayuda en
las solicitudes de inmigración
 Los servicios incluyen la tramitación de visas para la familia,
naturalización/ciudadanía, defensa de deportación, Visas U/Ley de
Violencia contra las Mujeres, Acción Diferida para los Jóvenes/DACA,
renuncias, representación ante los tribunales, apelaciones
 Honorarios bajos que varían para ciertos servicios.
El Centro Humanitario para Los Trabajadores (Advocacy for Day Laborers):
303-292-4115; www.centrohumanitario.org
2260 California Street, Denver, CO 80205
 Wage Theft Clinic martes 6:00pm – 8:00pm (Hay personas que hablan
español)
 Ayuda a los trabajadores con la recolección de los salarios pendientes de
pago a través del uso de cartas de demanda, acciones judiciales de
reclamos pequeños y colaboración con abogados con experiencia.
Colorado Legal Services, Migrant Farmworker Division:
303-837-1313; www.coloradolegalservices.org,
1905 Sherman Street, Suite 400, Denver, CO 80203
 Sólo trabajadores agrícolas - Los servicios incluyen cuestiones relativas al
salario y al empleo, vivienda y condiciones de trabajo, derechos civiles,
algunos beneficios públicos y parte de la inmigración.
 Asistencia disponible en todo el estado, aunque la oficina se encuentra en
Denver
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Algunos recursos jurídicos
mencionados pueden tener
ingresos o otros
lineamientos.
Llame a los números de
teléfono que aparecen en la
lista para comprobar la
elegibilidad.
A menudo, hay que djar un
mensaje antes de hablar con
un clínico. Estos clínicos son
por lo general abogados no
prescritos y no deben sustituir
ni suplantar el consejo de un
abogado. Debido al gran
volumen de llamadas
recibidas, es probable que su
llamada no sea devuelta
inmediatamente por una
cuestión de emergencia.
Póngase en contacto con un
abogado en caso de
emergencia. Completar una
entrevista telefónica no
implica un acuerdo de
representación.
Si se observa cualquier
cambio o inconsistencia con
nuestros recursos, informe a
Navigation para ayudarnos a
permanecer actualizados.
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The Center for Trauma and Resilience:
303-894-8000 inglés, 711 Relay Colorado for Hearing Impaired, 303-718-8289 español:
http://traumahealth.org/
P.O. Box 18975, Denver, CO 80218
 Horario: Líneas gratuitas las 24 horas
 Proporciona servicios a las víctimas de delitos que incluyen: información y derivaciones,
intervención en crisis, manejo de casos, apoyo psicológico, servicios de emergencia, ayuda
financiera, defensa y grupos de apoyo.
 Servicios para víctimas mayores o discapacitadas y niños que son víctimas/testigos de delitos.
 Mi Gente-VAWA Legal Solutions proporciona asistencia jurídica gratuita para inmigrantes
víctimas de violencia doméstica y agresión sexual y asistencia con las solicitudes de una visa U.
Immigrant Legal Center of Boulder County:
303-444-1522; www.boulderayuda.org
948 North Street, Suite 8, Boulder, CO 80302
Immigration Equality: 212-714-2904; www.immigrationequality.org
40 Exchange Place, #1300, New York, NY 10005
 Correo electrónico: legal@immigrationequality.org
 Proporciona apoyo de inmigrantes LGBT y VIH positivo y derivaciones a los abogados de
inmigración locales para LGBT/VIH.
JAMLAC (Justice and Mercy Legal Aid Clinic):
303- 839-5198; http://jamlac.org/
913 N. Wyandot St, Denver, CO 80204
 JAMLAC busca abogados para proporcionar a los clientes de bajos ingresos representación
jurídica y abogados que presten servicios en las clínicas de consulta cada dos semanas los
viernes en la tarde. Horarios de atención y ubicaciones disponibles en el sitio web.
 JAMLAC aborda las necesitades jurídicas de las personas que luchan contra la pobreza y la
opresión, en especial a las víctimas de violencia doméstica, agresión sexual o acecho.
 Llame al 303-839-1008 y deje un mensaje o mande un correo electrónico a
JAMLAC@milehimin.org para una cita inicial.
 Ofrecemos servicios jurídicos completos para clientes que necesiten ayuda con: asuntos civiles
generales, casos domésticos, inmigración, quiebra, beneficios públicos, discrepancias
propietario/inquilino y el sellado de registros.
Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network:
303-433-2812; Línea de atención a las personas detenidas y sus familiares: 303-866-9308,
www.rmian.org (disponible en español e inglés), 3489 W. 72nd Avenue Ste. 211, Westminster, CO 80030
 Los servicios se limitan a los ciudadanos que no son estadounidenses detenidos en
procedimientos de inmigración.
 Hay servicios para inmigrantes niños y juveniles disponibles, tanto dentro como fuera de la
prisión, que han sufrido de abuso, negligencia o violencia.
 Proporciona presentaciones "conozca sus derechos" jurídicas a personas detenidas en
inmigración y mantiene una amplia sección de "auto-ayuda" en la página web y derivaciones a
abogados privados disponibles para asistencia gratuita.
 Servicios disponibles en español e inglés solamente.
SafeHouse Progressive Alliance for Non-Violence (SPAN):
303-449-8623, 303-444-2424 (línea de crisis las 24 horas); www.safehousealliance.org
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835 North Street, Boulder, CO 80304
 Clínica de Inmigración mensual para los sobrevivientes de abuso doméstico, comuníquese con la
oficina para obtener una fecha y hora
 Asistencia en español disponible
U.S.Citizenship and Immigration Services (USCIS):
800-375-5283; www.uscis.gov
 Horario de atención telefónica: 8:00 a.m.-6:00 p.m., lunes a Viernes.
University of Colorado Civil Practice Clinic:
303-492-8126; http://www.colorado.edu/law/academics/clinics/civil-practice-clinic
University of Colorado Law School, UCB 404, Room 105, 2450 Kittredge Loop Dr., Boulder, CO 80309


Acepta un número limitado de casos de asilo para refugiados cada año.

Clínicas Jurídicas:
Clínicas de educación jurídica informativas, no se proporciona asesoramiento/consejo jurídico.
Legal Night at Mi Casa:
303-573-1302, http://www.micasaresourcecenter.org/events/
345 S. Grove St., Denver, CO 80219.
 Horario: 6-8:00pm el secundo martes de cada mes. Se requiere una cita.
 Consultas disponibles en cuestiones relativas a la inmigración, crédito, vivienda, propietarios,
problemas de empleo y derecho de familia
 Servicios en español.
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