
 

Recursos Para La Comunidad Inmigrante  
del Distrito de Columbia 

 
 
Conozca sus derechos 
 

● Cualquier persona detenida por oficiales de inmigración o la policía tiene estos derechos (CLINIC): 
https://cliniclegal.org/sites/default/files/resources/presidential-transition/Know-Your-Rights-Spanish.pdf  

● Obtenga una tarjeta que puede llevar consigo acerca de sus derechos (United We Dream): 
http://unitedwedream.org/thank-deportation-defense-card-handy-phone/  

● Cada familia debe tener un plan de emergencia. Utilice los siguientes recursos para crear su plan: 

○ Immigrant Defense Project - Orientacion básica a planes de preparación familiar 
http://www.immdefense.org/wp-content/uploads/2016/11/3.-Action-Plan-2-Pager-FINAL-11.9.15-sp.pdf  

○ Immigrant Legal Resource Center - Plan detallado, inlcuye plantilla 
https://www.ilrc.org/sites/default/files/resources/family_preparedness_plan.pdf 

● Conozca cómo ICE realiza redadas y cómo proteger sus derechos (Immigrant Defense Project). 
http://www.immdefense.org/wp-content/uploads/2016/12/IDP-ICE-Raids-Flyer-ENG-Jan-27-2017.pdf  

● Ayude a reportar las actividades de ICE a la línea directa de MigraWatch al 1-844-363-1423 (United We 

Dream): http://unitedwedream.org/thank-deportation-defense-card-handy-phone/ 
 

 
Encuentra Ayuda Legal 
La forma más importante de defensa es conseguir un buen abogado y evitar las estafas y el fraude. 

 *Tenga cuidado con las estafas y el fraude. Puede encontrarse con personas que dicen que están calificadas 

para ofrecer servicios legales, pero que de hecho no tienen ninguna certificación legal o licencia para hacerlo. 

Estos individuos muchas veces se aprovechan de miembros de comunidades de inmigrantes.* 

 

Compruebe si un abogado tiene licencia en el estado en el que trabajan (“estado activo en buen estado”) y 

que no tenga antecedentes disciplinarios: 
● DC:  https://www.dcbar.org/attorney-discipline/find-a-member.cfm 

● VA:  http://member.vsb.org/attsearch/search.aspx   
& https://www.vsb.org/attorney/attSearch.asp (antecedentes disciplinarios) 

● MD:  http://www.msba.org/directory/index.aspx  

& llame al (410) 514-7051 (antecedentes disciplinarios) 

 

Encuentre un abogado de inmigración: 

● National Lawyers Guild, http://www.nationalimmigrationproject.org/find.html  

● The American Immigration Lawyers Association, http://www.ailalawyer.com/  

● Immigration Law Help, https://www.immigrationlawhelp.org/  
 

 

LawHelp.org/DC provee a residentes del Distrito de Columbia con información legal en temas relacionados a 

la ley local del Distrito o a la ley federal. También provee información acerca de proveedores de servicios 

legales. www.lawhelp.org/dc  

 

 

Nota: Esta lista de recursos se proporciona con fines informativos y no constituye asesoramiento jurídico. 
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Asesoría legal de bajo costo o pro-bono: En el Distrito de Columbia, existen varias organizaciones sin fines 

de lucro e que brindan apoyo legal de inmigración a poco o ningún costo, incluyendo: 
 

AYUDA 
6925 Willow St NW 
Washington, DC 20012 
(202) 387-4848 
ayuda.com 

CAIR Coalition 
1612 K St NW #204 
Washington, DC 20006 
(202) 331-3320 
caircoalition.org 

CARECEN 
1460 Columbia Rd NW # C, 
Washington, DC 20009 
(202) 328-9799 
carecendc.org 

KIND  
Kids in Need of Defense 
1300 L St. NW #1100 
Washington, DC 20005 
202-824-8680 
supportkind.org  

Catholic Charities 
Varias ubicaciones 
(202) 772-4300 
catholiccharitiesdc.org 

Mil Mujeres 
2000 Pennsylvania Ave NW 
#4100, Washington, DC 20006 
(202)560-5237 
milmujeres.org 

Tahirih Justice Center 
6402 Arlington Blvd # 300, 
Falls Church, VA 22042 
(571) 282-6161 
tahirih.org 

 

Consulados 
Cuando uno de sus nacionales está detenido, los consulados internacionales son notificados por las oficinas 

del gobierno federal, estatal y local de Estados Unidos. Los consulados pueden ayudar a los seres queridos a 

encontrar donde alguien está detenido. Algunos consulados también pueden proporcionar apoyo legal de 

defensa. Nota: Depende del caso de cada persona si desea contactar a su consulado. Es posible que los 

solicitantes de asilo no deseen hacerlo. Encuentre un consulado: http://www.embassy.org/embassies/  

 
Reportar un crimen de odio 
Por favor, primero reporte incidentes de intimidación o crímenes de odio a la policía local. Si usted o alguien 

que usted conoce ha sido víctima de un crimen de odio, puede enviar un informe del incidente al Consejo 

Nacional de La Raza y al Southern Poverty Law Center que están trabajando juntos para ayudar en el 

monitoreo de incidentes en todo el país. Envíe un informe de incidente en la siguiente página web: 

 http://www.nclr.org/report-hate.  

 
La Ley de Acceso Lingüístico 
El Distrito de Columbia defiende los derechos de aquellas personas quienes poseen un dominio limitado o 

que no hablan inglés. La Ley de Acceso Lingüístico de 2004 obliga al gobierno de D.C. otorgar acceso 

equitativo a servicios públicos, programas y actividades para aquellos residentes del Distrito de Columbia 

que no hablen, lean o escriban inglés.  Aprenda mas acerca de la ley: 

https://ohr.dc.gov/service/know-your-rights-language-access  

 
Washington, D.C. es Ciudad Santuario  
La alcaldesa del Distrito de Columbia ha afirmado que el Distrito es “Ciudad Santuario.” Ciudades santuario 

impiden que la policía local pregunte sobre estatus migratorio durante las paradas de rutina y limita su 

cooperación con las órdenes federales de deportación. 
 

 

Nota: Esta lista de recursos se proporciona con fines informativos y no constituye asesoramiento jurídico. 
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