
Recursos para la Inmigración/Derechos Legales

Recursos Descripción en la Plataforma Enlace

Aliento

Para adultes y adolescentes | Sitio Web | Recurso/Guía | 
Esta guía da información para personas que califican para 
renovar o para aplicar por primera vez al programa de 
Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA). Aliento también ofrece espacios para la 
comunidad y terapia en grupo. 

http://bit.ly/
DACA_espr

American Civil Liberties 
Union Kit de Preparación 
en caso de Deportación

Para adultes | Información | Guía | PDF | Kit creado por 
ACLU proporciona información de como prepararse en 
caso de deportación y da información acerca de derechos 
inmigrantes y en caso de arrestos

http://bit.ly/
ACLUKit_espr

Americans For Immigrant 
Justice

Para: adultes | Sitio Web | Abogacía | Recursos | 
Información | Americans for Immigrant Justice lucha 
por inmigrantes a medio de litigio, representación 
directa, defensa, y más. Apoya a niñes no acompañades, 
sobrevivientes de trata de personas, etc. 

http://bit.ly/
AIJ_espr

Citizenshipworks
Para adultes | Citizenshipworks hace que la solicitud de 
ciudadanía sea equitativa y accesible para todos. Ofrece 
asesoramiento legal gratuito. a

http://bit.ly/
CW_espr

Cómo preservar la unidad 
familiar y proteger los 
derechos de paternidad 
al enfrentarse a la 
deportación - Women’s 
Refugee Commission

Para: Adultes | Sitio Web | Guía | Informativo | Este sitio web 
ofrece información clara para saber como mantener los 
derechos de paternidad en caso de deportación.

https://bit.
ly/3dpvxYX

Immi Para: Adultes | Servicio | Les expertes de Immi ayudan a 
inmigrantes a entender sus derechos y opciones. 

https://bit.
ly/2PaAw6N
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Immigrant Justice
Para: Jóvenes, Niñes, Adultes | Informativo | Guía diseñada 
para jóvenes que explica los derechos del inmigrante en la 
manera más apropiada para esas edades. 

https://bit.
ly/3qo89Ag

Immigration Advocates 
Network

Para: Adultes | Sitio Web | Directorio | Servicios Bajo Costo 
| Immigration Advocates Network ofrece el directorio 
para servicios legales. Seleccionando el idioma español y 
eligiendo el código postal o centro de detención permite 
a las personas encontrar organizaciones sin fines de lucro 
que proporcionan servicios legales gratuitos o bajo costo. 

https://bit.
ly/3d2hVCC

Inmigrante Informado

Para: Adultes | Sitio Web | Informativo | Recursos | Servicios 
| Sitio Web ofrece recursos informativos acerca de DACA, 
TPS, deportación, salud mental, y como conseguir ayuda 
durante la pandemia de COVID-19. 

https://bit.
ly/2UfVmnh

La Unión Americana 
de Libertades Civiles 
(American Civil Liberties 
Union)

Para: Todas las edades | Sitio Web | Abogacía | Proporciona 
información y recursos acerca de los derechos de las 
personas estadunidenses en una variedad de situaciones: 
libertad religiosa, libertad de expresión, derechos de 
inmigrantes, derechos de las personas LGBT y más

http://bit.ly/
ACLUEsp_espr

LawHelp

Para: Adultes | Sitio Web | Informativo | Proporciona 
referencias a las oficinas legales locales de asistencia 
legal e interés público, información básica sobre derechos 
legales, formularios judiciales, información judicial y más 
en su estado.

https://bit.
ly/3zMJVUra

Línea Nacional Contra 
la Trata de Personas 
(National Human 
Trafficking Hotline)

Para: Adultes | Sitio Web | Recurso | Apoyo | La Línea 
Nacional Contra la Trata de Personas presta ayuda en 
más de 200 idiomas para personas que se encuentran 
en peligro. Esta página está en español y da números de 
referencia e información acerca de trata de personas. 

https://bit.
ly/2UlEHia

MigraCam

Para: Adultes | Sitio Web | App | MigraCam es una 
aplicación para teléfonos, diseñada para ayudar a las 
personas que viven en comunidades de inmigrantes a 
notificar a sus familiares y amistades si son detenidos 
por la policía en una redada o una parada de tráfico. 
MigraCam funciona grabando estos tipos de incidentes 
y transmitiendo en vivo a una lista de contactos de 
emergencia. La aplicación está disponible en inglés y 
español y sin costo en dispositivos Android e iOS.

https://bit.
ly/35ISKAU
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Mijente

Para: Adultes y Adolescentes | Sitio Web | Abogacía | 
Mijente ayuda a personas a fomentar cambios positivos 
a través de campañas, conectando a personas en su red, 
aprendizaje, y abogacía. Temas de interés son el género, 
raza/etnia, economía, y cambios ambientales. 

https://bit.
ly/35Jg2qh

RAICES

Para: Edades diversas | RAICES es una agencia sin fines 
de lucro que promueve la justicia proporcionando servicios 
legales gratuitos y de bajo costo a niñes inmigrantes 
desatendides, familias y refugiades.

https://bit.
ly/2T1QtxQ

TexasLaw Help
Para: Adultes | Sitio Web | Recursos | Este sitio proporciona 
información legal para todo tipo de temas incluyendo 
derechos individuales, discapacidad, LGBT, y más.

https://bit.
ly/3wQoD6F

Si A Usted Le Separan De 
Sus Hijes En La Frontera 
- Women’s Refugee 
Commission

Para: Adultes | Sitio Web | Guía | Informativo | Este PDF 
ofrece consejos para saber que hacer si son separados de 
sus hijes en la frontera.

https://bit.
ly/2UwWTFR


