Distrito Escolar Unificado de San Lorenzo
Recursos Locales y Nacionales para las Familias
East Bay Community Law Center
2921 Adeline Street, Berkeley, CA 94703
510-548-4040
Ofrece servicios jurídicos gratuitos a inmigrantes de bajos ingresos en una amplia gama de
asuntos de inmigración con un enfoque hacia las poblaciones más vulnerables — personas con
discapacidades y enfermedades crónicas, miembros de la comunidad LGBTQ, juventud y
clientes existentes de EBCLC que están batallando con otros asuntos legales.
East Bay Sanctuary Covenant
2362 Bancroft Way, Berkeley, CA 94704
510-540-5296
Ofrece el santuario, solidaridad, apoyo, asistencia en la organización comunitaria, y servicios
legales para aquellos huyendo de la guerra, el terror, la persecución política, la intolerancia, la
explotación y otras expresiones de violencia.
International Institute of the Bay Area
405 14th Street, Suite 500, Oakland, CA 94612
510-451-2846
Ayuda a los residentes del Área de la Bahía a determinar si son elegibles para exenciones de
inmigración, y los representa durante el proceso de la solicitud. Servicios en inglés, español y
mandarín.
Centro Legal de la Raza
3400 E. 12th St, Oakland, CA 94601 510-437-1554
Tiene clínicas generales de inmigración así como clínicas específicas para candidatos DACA,
menores no acompañados, familias migrantes e individuos detenidos
Catholic Charities of the East Bay
433 Jefferson Street, Oakland
510-768-3100 Jueves de 9am a 12 pm O
217 Harbour Way, Richmond
510-234-5110 Martes de 1pm a 4pm
Proporciona servicios de inmigración económicos por representantes acreditados y abogados
de inmigración licenciados
American Civil Liberties Union (ACLU) of Northern California
39 Drumm Street • San Francisco, California 94111
Teléfono: (415) 621-2493 / Asistencia Legal: (559) 374-2766 www.aclu.org
¿Conoce sus derechos? Estos recursos fáciles de usar fueron creados por ACLU (American Civil
Liberties Union) para que usted tenga sus derechos al alcance de la mano.

Association of California School Administrators (ACSA)
www.acsa.org/advocacy
ACSA y Fagen Friedman & Fulfrost, líderes en la leyes de Educación, han creado un folleto que
proporciona respuestas a preguntas legales claves que corresponden a estudiantes
indocumentados y situaciones que podrían surgir en vista de los cambios que se están dando a
nivel federal.
Mexican American Legal Defense Fund
3400 E. 12th St, Oakland, CA 94601 510-437-1554
http://www.maldef.org/immigration/
Tiene información sobre litigios de inmigración en general e información de políticas públicas

