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Solidaridad con nuestra comunidad inmigrante 
 

El presidente Trump recientemente amenazó las “redadas de inmigración” y las deportaciones a 

gran escala en un futuro próximo. Mientras tanto, familias que buscan una vida mejor en los 

Estados Unidos han sido detenidas en la frontera sur y recluidas en centros de migrantes. Este tipo 

de acción arbitraria y punitiva por parte de la administración de Trump se ha convertido en una 

rutina, y el Concejo se solidariza con todos los miembros de nuestra comunidad y trabaja en brindar 

apoyo a nuestros residentes. 

 

Recursos para Consejos Legales y Servicios 
A continuación hay una lista de recursos para aquellos que necesitan asesoramiento legal o que 

han sido detenidos: 

 
Gilchrist Immigrant Resources Center 

(Centro Gilchrist de Recursos para 

Inmigrantes) 

Contacto: (240) 777-4940 

Centros en Gaithersburg, Germantown, Silver 

Spring y Wheaton 

https://www.montgomerycountyMd.gov/gilchris

t/ 

 

CASA 

Línea directa: (301) 431-4185 

8151 15th Ave 

Langley Park, Md. 20783 

Asistencia legal: (240) 491-5763 

Conozca sus Derechos: 1-866-765-2272 

https://www.wearecasa.org/ 

 

Página “Need Help” (Necesito Ayuda) de 

CAIR Coalition 

https://www.caircoalition.org/need-help 

Para adultos detenidos: 

Email: adults@caircoalition.org 

Teléfono: (202) 331-3320; extensión 7027 

 

Para los niños detenidos: 

Email: children@caircoalition.org 

Teléfono: (202) 870-5843 

 

 

Servicios de apoyo familiar de Caridades 

Católicas 

Contacto: (301) 740-2523 

201 E. Diamond Avenue, tercer piso  

Gaithersburg, Md. 20877  

https://www.catholiccharitiesdc.org/familysuppo

rtservcies/ 

 

DC-MD. Justice For Our Neighbors 

Contacto: (240) 825-4424 

6120 Georgia Ave NW, Washington, D.C. 

20011 

https://dcMd.jfon.org/ 

 

CARECEN 

Asistencia legal: (202) 328-9799 

https://www.carecendc.org 

 

Ayuda Inc.  

8757 Georgia Ave Suite 800  

Silver Spring, Md. 20910 

Servicios legales: (240) 594-0600 

https://www.ayuda.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.montgomerycountymd.gov/gilchrist/
https://www.montgomerycountymd.gov/gilchrist/
https://www.wearecasa.org/
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.caircoalition.org%2Fneed-help&data=02%7C01%7CNicholas.Triolo%40montgomerycountymd.gov%7Ca75556374d3d44003e8608d6f5871322%7C6e01b1f9b1e54073ac97778069a0ad64%7C0%7C0%7C636966358341908818&sdata=7UmTePhLYG1PfA0Ee665vTLQ7kfULrGHHTNYubsIi8E%3D&reserved=0
mailto:adults@caircoalition.org
mailto:children@caircoalition.org
https://www.catholiccharitiesdc.org/familysupportservcies/
https://www.catholiccharitiesdc.org/familysupportservcies/
https://dcmdjfon.org/
https://www.carecendc.org/
https://www.ayuda.com/
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HIAS          

Directora legal: Smita Dazzo 

Email: Smita.Dazzo@Hias.org 

1300 Spring Silver Spring, Md. 20910 

Departamento legal: (301) 844-7248 (primer 

viernes de cada mes) 

 
KIND        

Contacto: (202) 354-1022 

1201 L St. NW Floor 2 

Washington, D.C. 20005 

Asistencia legal: 410-646-8002 

https://www.supportkind.org/

 

Directorios de asistencia en línea 
 
Servicios de inmigración legal en el Condado de Montgomery County 

https://www.montgomerycountyMd.gov/gilchrist/immigration-legal.html 

 

Proveedores de servicios legales de inmigración  

https://www.montgomerycountyMd.gov/partnerships/resources/files/mc_legal_providers_directory.pdf 

 

Defensores de la inmigración (buscar por código postal) 

https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/search?zip=20850&x=16&y=11 

 

Defensa y servicios para solicitantes de asilo 
 

A continuación encontrará una lista de organizaciones que buscan ayudar y brindar protección a 

familias inmigrantes que buscan asilo. 

 

Las referencias a las siguientes organizaciones que brindan asistencia son para la información y 

la conveniencia del público. Su inclusión no constituye un respaldo por parte del Concejo del 

Condado de Montgomery. Estas organizaciones no han sido examinadas por el Concejo del 

Condado de Montgomery. 

 

 
El Proyecto de Defensa a Solicitantes de Asilo trabaja para prevenir la deportación de familias que buscan 

asilo y que huyen de la violencia. El grupo acepta donaciones y pide a las personas que se registren para 

oportunidades de voluntariado aquí.  

 

El Proyecto de Representación de Asilo Pro Bono del sur de Texas brinda servicios legales gratuitos a los 

solicitantes de asilo detenidos en el sur de Texas.  

 

RAICES es una organización sin fines de lucro que brinda servicios legales gratuitos y de bajo costo a 

niños, familias y refugiados inmigrantes en Texas. Está aceptando donaciones y voluntarios en su sitio web.  

 

mailto:Smita.Dazzo@Hias.org
https://www.supportkind.org/
https://www.montgomerycountymd.gov/gilchrist/immigration-legal.html
https://www.montgomerycountymd.gov/partnerships/resources/files/mc_legal_providers_directory.pdf
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/search?zip=20850&x=16&y=11
https://asylumadvocacy.org/recursos-para-solicitantes-de-asilo/
https://asylumadvocacy.org/get-involved/
https://www.americanbar.org/groups/public_services/immigration/projects_initiatives/south_texas_pro_bono_asylum_representation_project_probar.html
https://www.raicestexas.org/
http://www.aila.org/practice/pro-bono/find-your-opportunity/cara-family-detention-pro-bono-project
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El Proyecto CARA actualmente está reclutando abogados, estudiantes de leyes y asistentes legales con 

experiencia en el trabajo de asilo. El grupo les solicita a los voluntarios que dominen el español o que 

quieran trabajar con un intérprete.  

 

Kids In Need of Defense se asocia con importantes firmas de abogados, corporaciones y asociaciones de 

abogados para crear una red pro bono nacional para representar a niños no acompañados a través de sus 

procedimientos de inmigración. Los voluntarios no necesitan tener experiencia en leyes de inmigración. El 

Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas, con sede en El Paso, proporciona representación 

legal a los inmigrantes que de otro modo no podrían pagarlo. Está aceptando voluntarios y donaciones.  

 

La Sección de Derechos Civiles e Inmigración de la Asociación de Abogados de Austin está coordinando 

la capacitación de abogados pro bono para manejar entrevistas de miedo creíbles para solicitantes de asilo.  

Caridades Católicas del Valle del Río Grande alberga inmigrantes que recientemente han sido liberados de 

la custodia de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.  

 

American Gateways proporciona servicios legales y representación a familias inmigrantes. 

 

Diocesan Migrant & Refugee Services es el mayor proveedor de servicios de inmigración gratuitos y de 

bajo costo en el oeste de Texas y dice que es la única organización en El Paso que atiende a niños no 

acompañados. 

 

Justicia para Nuestros Vecinos ofrece servicios legales gratuitos y de bajo costo para individuos y familias 

inmigrantes en Texas. 

 

El Young Center for Immigrant Children's Rights está buscando más defensores de los niños que visiten a 

los niños inmigrantes dentro de los centros de detención semanalmente y los acompañen a los 

procedimientos de inmigración.  

 

El Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados está recaudando dinero para proporcionar a los niños 

inmigrantes "alojamiento y camas inmediatas, servicios médicos, asesoramiento y terapia para ayudarlos a 

lidiar con el trauma de la separación familiar". 

 

Together Rising está recaudando dinero destinado a grupos de defensa que trabajan para reunir a los niños 

inmigrantes con sus familias. 

 

Tahirih Justice Center brinda servicios legales y sociales gratuitos a mujeres y niñas inmigrantes que huyen 

de la violencia de género. 

 

Circle of Health International ha atendido a una clínica que atiende a refugiados y solicitantes de asilo 

inmediatamente después de su liberación. Actualmente, su clínica de McAllen atiende a más de 100 

pacientes por día. 

 
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados exige que todas las personas que desean cuidar a uno de los 

niños inmigrantes no acompañados tengan una licencia completa de su estado. Si todavía no cuenta con una 

http://www.aila.org/practice/pro-bono/find-your-opportunity/cara-family-detention-pro-bono-project
https://www.surveymonkey.com/r/dilleyprobonoproject
https://supportkind.org/get-involved/
http://las-americas.org/
http://las-americas.org/get-involved-2/volunteer/
http://las-americas.org/get-involved-2/donate/
http://www.austinbar.org/event/responding-to-zero-tolerance-credible-fear-and-immigration-bond-hearing-training/
http://catholiccharitiesrgv.org/HumanitarianRespiteCenter.shtml
http://www.americangateways.org/
http://www.americangateways.org/
http://www.dmrs-ep.org/get-involved/
http://jfonhouston.org/
https://www.theyoungcenter.org/
https://www.lirs.org/
https://secure2.convio.net/lirs/site/Donation2;jsessionid=00000000.app260a?df_id=3201&mfc_pref=T&3201.donation=form1&s_src=MA18F1&s_subsrc=LB01A
https://togetherrising.org/
https://app.mobilecause.com/f/tyb/n
http://www.tahirih.org/
http://cohintl.org/
https://www.acf.hhs.gov/orr/unaccompanied-children-frequently-asked-questions
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licencia, la agencia recomienda ponerse en contacto con organizaciones tales como la Conferencia de 

Obispos Católicos de los Estados Unidos o los Servicios Luteranos de Inmigración y Refugiados. 

 

Si usted es un abogado, puede inscribirse para proporcionar servicios pro bono aquí. También puede 

ofrecerse como voluntario en la Iglesia del Sagrado Corazón, NETA, ProBAR y el Proyecto de Derechos 

Civiles de Texas mencionado anteriormente si se encuentra en Texas o está dispuesto a viajar allí. 

 

Si quiere alzar su voz e insistir en que los miembros del Congreso ejerzan su autoridad y de esta manera 

garantizar que se opongan a la detención de familias y niños en centros de detención: 

• La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) tiene un servicio para llamar a Senadores. Para 

tener acceso a este servicio, haga click aquí.  

• La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) ofrece un servicio que dirige 

llamadas, tweets, publicaciones en Facebook y correos electrónicos a todos los miembros del 

Congreso. Para tener acceso a este servicio, haga click aquí.  

 

Si tiene más preguntas, la oficina del senador Chris Van Hollen (D - Maryland) está disponible. Puede 

comunicarse con su oficina al (301) 545-1500. 

 

Continúe expresándose a través de las redes sociales para crear conciencia sobre las políticas crueles y 

arbitrarias de la administración.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo8pbEeOLfcgk20i3Cjobuk4SXBhi3hQ8JrzfUUvIpqWsM3w/viewform?c=0&w=1
https://netargv.com/
https://www.americanbar.org/groups/public_services/immigration/projects_initiatives/south_texas_pro_bono_asylum_representation_project_probar/immigrant_childrensassistanceprojecticap.html
https://texascivilrightsproject.org/keepfamiliestogether-volunteer/
https://texascivilrightsproject.org/keepfamiliestogether-volunteer/
https://www.aclu.org/StopFamilySeparation
http://www.aila.org/takeaction#/47

