
Acerca de la Coalición de Inmigración de Nueva York

New York Immigration Coalition
nyic.org

NYIC es una organización que lucha por los derechos de los inmigrantes y
refugiados con más de 200 organizaciones en todo el estado de Nueva
York. Nuestra misión es unir a la comunidad, a nuestros miembros, y aliados
para que todos los Neoyorquinos puedan prosperar. Nosotros también
abogamos por las leyes, políticas, y programas que ofrecen 
justicia y oportunidad para todo los inmigrantes.

Para encontrar estos y otros
recursos de la comunidad de
NYIC, visite nyic.org/kyr o
escanee este código:

Recursos para la comunidad

Herramientas comunitarias del estado de
Nueva York
Una guía de recursos creada por NYIC para
inmigrantes y aliados, que ofrece
actualizaciones sobre políticas e información
sobre programas para conectar a los
inmigrantes neoyorquinos con recursos en
todo el estado. Este recurso está disponible
en inglés, español, árabe, bengalí, birmano,
chino (simplificado), francés, karen, nepalí y
somalí.

La Coalición de Inmigración de Nueva York crea recursos para empoderar a los
neoyorquinos inmigrantes. Nuestros recursos cubren los siguientes temas:
Conozca sus derechos, Guías de políticas, Salud y seguridad, Negocios y finanzas.
A continuación se muestran dos de nuestros recursos.

Immigrants & NY
Nos asociamos con el Centro de Pedagogía
Urbana (CUP) y la diseñadora Luiza Dale para
crear un póster en inglés, español y francés.
El cartel ilustrado guía a los inmigrantes en el
estado de Nueva York sobre cómo evitar
estafas de inmigración, proteger a sus familias
cuando interactúan con ICE y crear un plan
para su familia en caso de deportación.
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https://www.nyic.org/
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Áreas de asistencia legal:  Ajuste de Estatus,
Procesamiento Consular, Acción Diferida para los Llegados
en la Infancia (DACA), Peticiones basadas en la familia,
Naturalización/Ciudadanía, Estatus de Protección Temporal
(TPS)

Tipos de ayuda legal:  Ayuda para completar formularios,
Presentaciones con USCIS

Emerald Isle Immigration Center 
59-26 Woodside Ave, Woodside, NY 11377
718-478-5502
eiic.org

Áreas de asistencia legal:   Ajuste de estatus, Solicitudes
de asilo, Procesamiento consular, Autorización de empleo,
Peticiones basadas en la familia,
Naturalización/Ciudadanía, Audiencias de deportación,
Estatus especial de inmigrante juvenil, Visas T, Visas U,
Peticiones de la Ley de violencia contra la mujer (VAWA)

Tipos de ayuda legal:  Ayuda para completar formularios,
presentaciones ante USCIS, representación en entrevistas
de asilo (entrevistas de miedo creíble, entrevistas de
miedo razonable), representación ante el tribunal de
inmigración, representación ante la Junta de Apelaciones
de Inmigración (BIA), apelaciones en tribunales federales

Queens Legal Services
89-00 Sutphin Blvd 5th Floor Jamaica, NY 11435
347-592-2200, staylor@qls.ls-nyc.org
legalservicesnyc.org

Áreas de asistencia legal: Ajuste de Estatus,
Procesamiento Consular, Acción Diferida para los Llegados
en la Infancia (DACA), Autorización de Empleo, Peticiones
de inmigrantes y no inmigrantes basadas en el empleo,
Peticiones basadas en la familia, NACARA,
Naturalización/Ciudadanía, Audiencias de Remoción, Visas
T, Estatus de Protección Temporal ( TPS), visas U,
peticiones de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA)

Tipos de ayuda legal: Ayuda para completar formularios,
Presentaciones ante USCIS, Representación ante la Corte
de Inmigración, Representación ante la Junta de
Apelaciones de Inmigración (BIA), Apelaciones de la corte
federal

HANAC Community Services Center
23-16 30th Ave, Astoria, NY 11102
347-774-8501, info@hanac.org
hanac.org

Áreas de asistencia legal:  Ajuste de Estatus, Solicitudes de
asilo, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA), Peticiones basadas en la familia,
Naturalización/Ciudadanía, Estatus Especial de Inmigrante
Juvenil, Visas T, Estatus de Protección Temporal (TPS),
Visas U, Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) peticiones

Tipos de ayuda legal:  Ayuda para completar formularios,
Presentaciones ante USCIS, Representación ante el
Tribunal de Inmigración

Minkwon Center for Community Action 
133-29 41st Ave Suite 202, Flushing, NY 11355
718-460-5600, minkwon@minkwon.org
minkwon.org

Áreas de asistencia legal: Ajuste de Estatus, Solicitudes de
Asilo, Procesamiento Consular, Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA), Autorización de Empleo,
Habeas Corpus, Naturalización/Ciudadanía, Audiencias de
Remoción, Estatus Especial de Inmigrante Juvenil, Visas T,
Peticiones de la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA)

Tipos de ayuda legal:  Ayuda para completar formularios,
presentaciones ante USCIS, representación en entrevistas
de asilo (entrevistas de miedo creíble, entrevistas de
miedo razonable), representación ante el tribunal de
inmigración, representación ante la Junta de Apelaciones
de Inmigración (BIA), apelaciones en tribunales federales

Sanctuary for Families
126-02 82nd Ave Kew Gardens, NY 11415
718-575-4500, info@sffny.org
sanctuaryforfamilies.org

Para obtener más recursos
legales gratuitos, visite
inmigraciónadvocates.org o
escanee este código

Proveedores de servicios legales gratuitos
Las siguientes son organizaciones que ofrecen recursos legales gratuitos en Queens.

Si tiene preguntas generales sobre inmigración,
llame a la línea directa de la Oficina para Nuevos
Estadounidenses al 1-800-566-7636 o a la línea
directa de ActionNYC al 800-354-0365.

https://www.nyic.org/

