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Make the Road New York 
 

LEGAL & SUPPORT SERVICES 

SERVICIOS LEGALES  

Y DE APOYO 

 REFERENCIAS: 
INMIGRACIÓN 

 

 

Servicios Legales (Gratis o Bajo Costo): 
 
Oficina Católica de Migración – servicios de bajo costo 
(peticiones familiares, ciudadanía, etc.) 
Queens: 47-01 Queens Boulevard, Sunnyside, NY 11104, 347-
472-3500 
Brooklyn: 1258 65th Street, entre 12th and 13th Avenidas, 
Brooklyn (Bay Ridge), NY, 718-236-3000 
 
Caridades Católicas - servicios de bajo costo (peticiones 
familiares, ciudadanía, deportación, etc.) 
1011 1st Avenue, Manhattan, NY 
Ciudadanía- Consultas abiertas martes por la tarde 
Otros tipos de casos- Consultas abiertas jueves por la mañana 
Llame a 212-419-3700 para una cita en Staten Island or el 
Bronx o para mayor información en los servicios. 
 
CUNY Citizenship Now – Servicios gratis en ciudadanía y 
peticiones de inmigración. Los servicios son provistos a varies 
lugares en el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten 
Island. Para encontrar un centro cerca de usted vaya a: 
http://www.cuny.edu/about/resources/citizenship/about-
us/contact.html y haga “clic” en el nombre de su condado.  
 
Legal Aid Society Linea de Información: 
212-577-3456: Llame Miércoles entre la 1pm y las 5 pm.  
Personas detenidas por ICE (o familiares) en los carceles de 
Bergen, Monmouth, Sussex o Hudson en Nueva Jersey pueden 
llamar para consejo y posiblemente representación.  Personas 
detenidas (o familiares) en otros carceles pueden llamar para 
consejo solamente. 
 
Immigrant Representation Project: 
Personas que no son detenidas pero tienen casos pendientes 
en las cortes de inmigración en 26 Federal Plaza o 201 Varick 
Street pueden ir a 26 Federal Plaza, 12° piso, cuarto 1207.  Los 
servicios están disponibles una semana cada mes, martes a 
viernes, desde las 9-11 am.  Llame a 212-577-3300 para fechas 
exactas. 
OJO: Personas con órdenes de deportación previas y personas 
indocumentadas que no tienen casos pendientes arriesgan 
llevarse preso si van a 26 Federal Plaza.   
 

Immigrant Defense Project: 
212.725.6422: Es mejor llamar los martes o jueves por la tarde 
si es posible, caso contrario, puede dejar un mensaje. 
Este servicio es para personas que tienen casos criminales 
pendientes y necesitan consejo sobre como sus cargos pueden 
afectar sus estatus migratorio. 
 
Brooklyn Defender Services- Servicios gratis (ciudadanía, 
ajustamiento de estatus, defensa contra deportación, etc.) 
177 Livingston St, piso 5, Brooklyn, NY 11201 
718.254.0897 (Hay que llamar para una cita) 
 
The Door- Servicios gratis para jóvenes entre 12-21 años 
(ajustamiento de estatus, defensa contra deportación, etc). 
Puede venir a la oficina entre las 2-5 pm Lunes a Viernes o 
llamar a 212.941.9090 ext. 3280. 
555 Broome Street, Manhattan 
 
Sanctuary for Families- Servicios comprensivos para victimas 
de violencia domestica.  Llame a (212) 349 – 6009 y marca 9 
para español. 
 
Safe Horizon Immigration Law Project- Servicios comprensivos 
para victimas de violencia, tortura o abuso.  Llame a 
718.943.8632 para mayor información. 
 
 

Solicitantes de Asilo 
 
Human Rights First: Para las personas que quieren una 
consulta por un caso de asilo, pueden ir a la oficina de Human 
Rights First y pedir un aplicación por un caso de asilo.        
Dentro de tres semanas, recibiras una llamada dejandote saber 
si van a tomar tu caso, o si te van a dar una referida a otra 
organización. 
Pasar Lunes a Viernes, entre las 9:30am – 5:30pm 
333 Seventh Avenue, 13th Floor, New York, NY 10001 
(212) 845-5200 
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