Clínica de Asesoramiento Legal y
Referencia de Inmigración Remota
La Clínica de Asesoramiento y Referencia Legal de Inmigración del
Centro Pro Bono del Colegio de Abogados de D.C. se celebra
virtualmente del 1 al 4 de marzo de 2021, del 7 al 10 de junio de 2021
y del 20 al 23 de septiembre de 2021.
Lunes - Jueves, 1-4 de marzo de 2021
Lunes - Jueves, 7-10 de junio de 2021
Lunes - Jueves, 20-23 de septiembre de 2021
Diariamente desde las 9 a.m. hasta las 4 p.m.
202-780-2573
En los días designados, por favor llame al 202-780-2573
para hablar con un empleado del D.C. Bar Pro Bono
Center. Si podemos ayudarle, le pondremos en contacto
con un abogado pro bono solamente para consejo legal
breve. Representación no será provista por este servicio.
La clínica está abierta a cualquier persona con preguntas
sobre las
leyes
de
inmigración estadounidenses,
sin
considerar la residencía de la persona que llama. Puede que
podamos ponerle con un abogado quien puede hablar
individualmente con usted acerca de su problema legal y
proveer consejo.
Todos los servicios son gratuitos y confidenciales.
Es posible que le remitamos a otra organización para ver si otro
abogado puede ayudarle. Si le remetimos, esta clínica no puede
garantizar que usted obtendrá un abogado de esa
organización.
Por favor, tenga a mano todos los documentos
relacionados con su problema legal antes de llamar.
Para ayuda adicional, visite LawHelp.org/DC/issues/immigration
Por favor anote que llamar el número publicado no garantiza que recibirá asistencia.
La asistencia está disponible en todos los idiomas. Por favor, pida interpretación cuando se haya
conectado con nuestros empleados.
Organizaciones asociadas: African Communities Together; Alight Legal; APABA-DC; Calderón Seguin PLC; Clark Hill PLC; Carlos Rosario International Public
Charter School; Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy LLP; Grossman Young & Hammond LLC; Hispanic Bar Association of the District of Columbia; Hunton
Andrews Kurth LLP; Law Offices of Campos & Associates; Lawler & Lawler Law Offices; Orr Immigration Firm P.C.; Somireddy Law Group PLLC

