Recursos para los immigrantes

American Friends Service Committee,
Programa para los Derechos de los
Inmigrantes de Colorado
Un programa con el objetivo de crear un
discurso público y política a favor de proteger
todos los derechos humanos de los inmigrantes.

participantes productivos de la sociedad
estadounidense.
5250 Leetsdale Drive, Denver, CO 80246
Teléfono: 303-399-4500/ Fax: 303-399- 4502
http://www.acc-den.org/

1420 N. Ogden St, Suite 201, Denver, CO 80218
Teléfono: 303-623-3464
http://afsc.org/office/denver-co
Coloradoinfo@afsc.org
gflora@afsc.org

El Centro AMISTAD
Una organización de base comunitaria con el
compromiso del cambio estructural, social y
político para el beneficio de los inmigrantes; así
también dedicado al desarrollo de lideres en la
comunidad inmigrante; y comprometido en
llevar la voz de los inmigrantes al diálogo con la
comunidad y así obtener el derecho que se
merecen.
2222 14th Street, Boulder CO 80302
Teléfono: 303-443-9899/ Fax: 303-443- 1713
http://www.elcentroamistad.org/
info@elcentroamistad.org
Se habla español

La Coalición para los Derechos de los
Inmigrantes de Colorado (CIRC)
Una coalición estatal de organizaciones que fue
fundada para defender y avanzar a la justicia
para todos los inmigrantes y los refugiados en
Colorado y los Estados Unidos. Aboga para los
derechos de todos los inmigrantes y sus familias.
2525 W. Alameda Ave 300, Denver, CO 80219
Teléfono: 303-922-3344
http://www.coloradoimmigrant.org/
Se habla español (x102)

Consulado de Guatemala en Denver
Suministra servicios para ciudadanos de
Guatemala en los Estados Unidos.
1001 S. Monaco Parkway, Suite 300 Denver,
CO 80247
Teléfono: 303-629-9210
http://guatemalaembassyusa.org/
consdenver@minex.gob.gt

El Centro para la Comunidad Africana de
Denver
El Centro tiene programas educacionales y
servicios sociales para ayudarles a los
inmigrantes y los refugiados a empezar sus vidas
nuevas en los Estados Unidos, recibir
tratamiento por trauma psicológica, hacerse más
independiente económicamente y hacerse

Se habla español

Consulado de Honduras en Phoenix
Suministra servicios para ciudadanos
hondureños en los Estados Unidos.
4040 E. McDowell Rd. #305, Phoenix, AZ 85008
Teléfono: 602-273-0173/ Fax: 602-273-0547

Se habla español

Teléfono: 303-893-3500

Consulado de México en Denver

http://npa-us.org/affiliates/rights-all-people-rapderechos-para-todos

Suministra servicios para ciudadanos mexicanos
involucrados en casos de la inmigración, casos
criminales, casos relacionados con los derechos
humanos, casos civiles y casos que involucran a
menores de edad. El Consulado de México
también acepta quejas sobre maltratamiento en
una cárcel o centro de detención de ICE y
suministra asistencia para ciudadanos mexicanos
sin techo.
5350 Leetsdale Dr., Denver, CO 80246
Teléfono: 303-331-1110; Número de teléfono
para emergencias: 303-667-8657

Se habla español

El Fondo Asiático Americano para la Defensa
Legal y la Educación
Una organización nacional que protege y
promueve los derechos civiles de los asiáticos
americanos.
99 Hudson St, 12th Floor, New York, NY 10013
Teléfono: 212-966-5932/ Fax: 212-966- 4303
http://aaldef.org/
info@aaldef.org

https://consulmex.sre.gob.mx/denver/
infodenver@sre.gob.mx
Se habla español

Consulado de Perú en Denver
Suministra servicios para ciudadanos de Perú en
los Estados Unidos.

El Fondo Mexicano-Americano para la
Defensa Legal y la Educación (MALDEF)
Promueve cambio social a través de la abogacía,
las comunicaciones, la educación de la
comunidad y el litigio en asuntos como la
educación, el empleo, los derechos de los
inmigrantes y el acceso político.

6795 E Tennessee Ave #550, Denver, CO 80224
Phone: 303-355-8555 or 1-866-788-0338;
Emergency Phone: 303-748-3063 / Fax: 303355-8003
http://www.consuladoperu.com/consulados/map
a.php?consulado=DENVER

110 Broadway, Suite 300, San Antonio, TX
78205

conperdenver@consuladoperu.net

Organizaciones Benéficas Católicas del
Archidiócesis de Denver

Se habla español

Derechos para Todos
Una organización que ofrece talleres para ayudar
a los inmigrantes, especialmente los inmigrantes
sin documentos, a aprender mas sobre sus
derechos legales. También ofrece clases de
ciudadanía.
1400 Dayton St., Aurora, CO 80010

Teléfono: 210-224-5476
http://www.maldef.org/

Suministra consultaciones, representación legal,
traducciones, clases para aprender cómo hacerse
ciudadano estadounidense y ayuda con visas
para las personas con demandas a estatus legal
en los Estados Unidos.
4045 Pecos St., Denver, CO 80211

Teléfono: 303-867-0614; 303-742-0828
www.ccdenver.org/immigration-services/

info@ccdenver.org

Teléfono: 303-295-9470

Se habla español

www.centrosanjuandiego.com/en/legal-night/
Se habla español

El Proyecto de la ACLU para los Derechos de
los Inmigrantes
Este proyecto tiene el programa de litigación
mas grande en los Estados Unidos que está
dedicado a defender y expandir los derechos
constitucionales y derechos civiles de los
inmigrantes.
125 Broad Street, 18th Floor New York City, NY
10004-2400
Teléfono: 212-549-2500
http://www.aclu.org/immigrants-rights

Una noche de Asistencia Legal en el Centro
de Recursos Mi Casa
Suministra consultaciones legales gratis en
inglés o español. Clientes pueden consultar con
un abogado y recibir información legal sobre: la
inmigración, fianzas, vivienda, propietarios,
problemas del empleo y casos de ley familiar.
Esta clínica se reúne el tercer miércoles de cada
mes desde las 5:30 hasta las 7:00 de la noche.
360 Acoma St., Denver, CO 80223

Se habla español

Teléfono: 303-573-1302
http://www.micasadenver.org/default.asp

Servicios Ecuménicos para los Refugiados y
los Inmigrantes

Se habla español

Una organización que ayuda a restablecerse a los
refugiados y solicitantes de asilo quienes están
legalmente en Colorado por medio de la
suministración de asistencia con necesidades
educativas, servicios sociales y de la familia,
ayuda médica, empleo y orientación cultural.

El Centro Nacional para la Ley de
Inmigración

1600 Downing St., Suite 400, Denver, CO 80218
Teléfono: 303-860-0128
http://mvarga.weebly.com/

Un centro con el objetivo de defender y avanzar
los derechos y las oportunidades para los
inmigrantes pobres y sus familias.
3435 Wilshire Blvd., Suite 2850, Los Angeles,
CA 90010
Teléfono: 213-639-3900/ Fax: 213-639- 3911
http://www.nilc.org/
reply@nilc.org

Una Noche de Asistencia Legal en el Centro
San Juan Diego (en el barrio Five Points)
Suministra consultaciones legales gratis en
inglés o español. Clientes pueden consultar con
un abogado y recibir información legal sobre: la
inmigración, fianzas, vivienda, propietarios,
problemas del empleo y casos de ley familiar.
Esta clínica se reúne el primer miércoles de cada
mes desde las 5:30 hasta las 7:30 de la noche.
2830 Lawrence St. Denver, CO 80205

El Proyecto Nacional de la Inmigración
Suministra apoyo legal y técnica a comunidades
de inmigrantes, abogados y personas quienes
trabajan para avanzar los derechos de los
inmigrantes.
14 Beacon Street, Suite 602, Boston, MA 02108
Teléfono: 617-227-9727/ Fax: 617-277- 5495
http://www.nationalimmigrationproject.org/

La Red de Abogacía para los Inmigrantes de
las Montanas Rocosas
Suministra servicios legales a inmigrantes
involucrados en pleitos de inmigración.
3489 W. 72nd Ave, Suite 211, Westminster, CO
80030
Teléfono: 303-433-2812; Número de teléfono
para personas detenidas y sus familiares: 303866-9308/ Fax: 303-433 2823
http://www.rmian.org/
Se habla español
Mas información sobre los derechos para los
inmigrantes: http://www.rmian.org/recursos-enespaol/

