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 Manual del Derecho Familiar para 
Sobrevivientes 

Proyecto de Colaboración para la Salud Mental y 
contra la Violencia Doméstica 

 
   

Preguntas más comunes sobre inmigración  
 
Mensaje especial: Puede solicitarle a un abogado de violencia doméstica que lo ayude a usar esta 
herramienta. La ley de inmigración es complicada y cambia rápidamente. La planeación de seguridad es 
particularmente importante. Si necesita ayuda, consulte la herramienta, Recursos de abogacía en caso 
de violencia doméstica  
< http://endgv.org/toolkits/family-law-toolkit-for-domestic-violence-survivors/>. 

 
En 2017, el riesgo de que las personas indocumentadas sean detenidas por funcionarios 
de inmigración es alto. Si usted también está involucrado en un caso de derecho familiar 
o de orden de protección, puede preguntarse si corre más riesgos al contactar a la 
policía, al tribunal o a un agresor. Las personas violentas a menudo utilizan el estatus de 
inmigración para controlar a sus parejas. Este documento ofrece información básica 
sobre la inmigración y asuntos de derecho familiar en el condado de King, para ayudarlo 
a entender y a planificarse ante estos riesgos. La ley es complicada y cambia 
rápidamente. La situación de cada persona es diferente. Es importante buscar asesoría 
legal de un abogado de inmigración sobre su situación específica cuando sea posible. Si 
no puede pagar los servicios de un abogado, puede contactar a alguna de las agencias 
que se mencionan al final de este documento. 
 

http://endgv.org/toolkits/family-law-toolkit-for-domestic-violence-survivors/
http://endgv.org/toolkits/family-law-toolkit-for-domestic-violence-survivors/
http://endgv.org/toolkits/family-law-toolkit-for-domestic-violence-survivors/
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Tenía tanto miedo de hacer cualquier cosa o de ir a algún lugar porque mi 
esposo me decía que yo tenía estatus de “ilegal” y no tenía ningún derecho. Me 
decía que, si llamaba a la policía, me arrestarían y deportarían. Me dijo que, si 
trataba de dejarlo, perdería a mis hijos por mi estatus de “ilegal”. Luego de 
consultar con un abogado de violencia doméstica, que me habló sobre mis 
derechos, me dio un folleto y me remitió al Proyecto para los Derechos de los 
Inmigrantes del Noroeste, pude respirar más tranquila y sí llamé a la policía 
después de que mi esposo me golpeó. Ahora entiendo que él utilizaba mi estatus 
de inmigrante como herramienta para manipularme. Ahora soy residente legal 
permanente, estoy divorciada y tengo la custodia completa de mis hijos. 

- Una sobreviviente de violencia doméstica 

 
 

 

1. Si no tengo documentos, ¿es un riesgo para mí ir a un tribunal? 

 

Las nuevas Órdenes Ejecutivas han incrementado el riesgo de deportación. Consulte a 
un abogado de inmigración que lo ayudará a determinar el nivel de riesgo que podría 
haber en su situación. Actualmente, hay un riesgo mayor para personas que se 
encuentran detenidas o en prisión, para aquellas con antecedentes penales o que 
enfrentan posibles cargos penales, y aquellas a quienes se les ha ordenado la 
deportación. Estos son solo algunos ejemplos.  
 
Es política del Tribunal Supremo del Condado de King, no permitir a funcionarios de 
inmigración recoger a personas en los tribunales que tienen órdenes de arresto, con 
base en su estatus de inmigración, a menos que un juez lo ordene. Además, la política 
del Tribunal Supremo del Condado de King rechaza tales arrestos en el palacio de 
justicia, a menos que exista un riesgo inmediato para la seguridad pública.1 La política 
no evita que los funcionarios de inmigración estén en los alrededores del palacio de 
justicia.  
 

 
1  El 22 de abril de 2008, los jueces del condado de King adoptaron la Política del Tribunal Supremo sobre 
las Fuerzas Policiales de Inmigración en las Salas de Audiencia, 
<http://www.kingcounty.gov/~/media/courts/superior-court/docs/get-help/general-information/superior-court-
policy-on-immigration-enforcement-in-courtrooms.ashx?la=en> 

http://www.kingcounty.gov/~/media/courts/superior-court/docs/get-help/general-information/superior-court-policy-on-immigration-enforcement-in-courtrooms.ashx?la=en
http://www.kingcounty.gov/~/media/courts/superior-court/docs/get-help/general-information/superior-court-policy-on-immigration-enforcement-in-courtrooms.ashx?la=en
http://www.kingcounty.gov/~/media/courts/superior-court/docs/get-help/general-information/superior-court-policy-on-immigration-enforcement-in-courtrooms.ashx?la=en
http://www.kingcounty.gov/~/media/courts/superior-court/docs/get-help/general-information/superior-court-policy-on-immigration-enforcement-in-courtrooms.ashx?la=en
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Actualmente, una ley federal llamada Ley sobre la Violencia contra la Mujer (Violence 
Against Women Act, VAWA) ofrece cierta protección frente a funcionarios de 
inmigración en los lugares donde los sobrevivientes buscan ayuda, incluidos: 

●  refugios 

●  centros de emergencia para casos de violación 

●  programas de servicios a víctimas 

●  organizaciones comunitarias 

●  centros de visitas supervisadas 

●  centros de justicia familiar o palacios de justicia, si la víctima está allí por un caso 
de orden de protección, un caso de custodia infantil u otro caso civil o penal 
relacionado con violencia doméstica, agresión sexual, tráfico o acecho.2 

 
Si los funcionarios de inmigración se encuentran en el palacio de justicia mientras usted 
está allí, tiene el derecho a no responder sus preguntas y a hablar con un abogado. 

 
Para obtener más información sobre sus derechos, en caso de que se encuentre con 
funcionarios de inmigración, puede leer los siguientes recursos: 

 
“Know Your Rights at Home and Work” <https://www.nilc.org/get-involved/community-
education-resources/know-your-rights/imm_enfrcmt_homework_rts_2008-05-2/> 
escrito por el Centro Nacional de Leyes de Inmigración. Hay también una versión en 
español de Know Your Rights at Home and Work <https://www.nilc.org/derechos-en-su-
hogar-y-su-trabajo/>. 

 
“Know Your Rights If You’re Stopped by Police, Immigration Agents or 
FBI”<https://www.aclu.org/feature/know-your-rights-discrimination-against-
immigrants-and-muslims?redirect=feature/know-your-rights-
immigration#immigration>, escrito por la Unión Estadounidense por las Libertades 
Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) y disponible en varios idiomas.  
 

2. Si no tengo documentos, ¿es arriesgado para mí participar en un caso de 
derecho familiar? 

 

 
2  Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act, INA) Sección 239(e ); 8 Código de los 
Estados Unidos (United States Code, U.S.C.) 1229(e ). 

https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/imm_enfrcmt_homework_rts_2008-05-2/
https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/imm_enfrcmt_homework_rts_2008-05-2/
https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/imm_enfrcmt_homework_rts_2008-05-2/
https://www.nilc.org/derechos-en-su-hogar-y-su-trabajo/
https://www.nilc.org/derechos-en-su-hogar-y-su-trabajo/
https://www.nilc.org/derechos-en-su-hogar-y-su-trabajo/
https://www.aclu.org/feature/know-your-rights-discrimination-against-immigrants-and-muslims?redirect=feature/know-your-rights-immigration#immigration
https://www.aclu.org/feature/know-your-rights-discrimination-against-immigrants-and-muslims?redirect=feature/know-your-rights-immigration#immigration
https://www.aclu.org/feature/know-your-rights-discrimination-against-immigrants-and-muslims?redirect=feature/know-your-rights-immigration#immigration
https://www.aclu.org/feature/know-your-rights-discrimination-against-immigrants-and-muslims?redirect=feature/know-your-rights-immigration#immigration
https://www.aclu.org/feature/know-your-rights-discrimination-against-immigrants-and-muslims?redirect=feature/know-your-rights-immigration#immigration
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Presentar un asunto de derecho familiar generalmente no conlleva a que 
funcionarios de inmigración lo contacten. Si su pareja violenta lo denuncia ante los 
funcionarios de inmigración, usted podría correr un riesgo mucho mayor. Si ya ha 
pasado por un proceso de deportación o si ha tenido órdenes de deportación 
emitidas en su contra, entonces los funcionarios de inmigración podrían estarlo 
buscando.  
 

3. ¿Importa si comienzo primero mi caso de inmigración o mi caso de derecho 
familiar?  
 

Debería consultar con un abogado especialista en ayuda de inmigración para 
sobrevivientes para discutir su situación específica. Puede que tenga un periodo de 
tiempo limitado para presentar ciertas peticiones de inmigración luego de su 
divorcio y, como los casos de inmigración pueden tomar mucho tiempo, lo mejor 
es consultar con un abogado de inmigración antes o inmediatamente después de 
iniciar su proceso de divorcio.  
 

Si usted cree que su pareja violenta podría llamar a las autoridades de inmigración 
y denunciarlo, entonces quizá debería buscar primero protecciones de 
inmigración. Si necesita protección de emergencia contra la violencia doméstica, 
puede que deba conseguir primero una orden de protección. Un abogado o un 
representante legal pueden ayudarlo a decidir cuál caso presentar primero. Si el 
tribunal decide que hay violencia doméstica en un tipo de caso, esto podría 
ayudarlo con sus otros casos legales.  
 

4. Si dependo de mi cónyuge para mi estatus de inmigración y nos separamos, 
¿cómo podría esto impactar mi estatus? 

 
Es importante buscar asesoría legal de un abogado sobre su situación. En general, 
sin embargo, si usted está padeciendo violencia doméstica, puede tener opciones 
para permanecer en Estados Unidos.  
Si su estatus de inmigración depende de su cónyuge, que no es un ciudadano 
estadounidense, (por ejemplo, su cónyuge tiene una visa temporal de trabajo que 
le permitió a usted venir también a Estados Unidos) y uno de ustedes abandona el 
hogar o simplemente se separa temporalmente, entonces lo más probable es que 
su estatus permanezca sin cambios. Usted podría perder su derecho a permanecer 
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en Estados Unidos si se divorcia o si deportan a su cónyuge.  
 
Si su cónyuge está solicitando (se le conoce también como presentar una solicitud) 
que usted obtenga el estatus legal (por ejemplo, si su cónyuge ya es un residente 
legal permanente o un ciudadano estadounidense e intenta ayudarlo para que 
usted permanezca en el país), entonces una separación legal podría eliminar esa 
opción para usted.  
 
No obstante, hay dos tipos de protección de inmigración que los sobrevivientes de 
violencia doméstica pueden solicitar y que no requieren que usted permanezca 
con su cónyuge violento o pareja violenta:   
 

 Usted puede ser elegible para obtener una Visa-U que le permitiría permanecer 
en Estados Unidos, si usted es víctima de ciertos crímenes (incluida la violencia 
doméstica) y coopera con la investigación o el procesamiento del crimen.  

 
 También puede ser elegible para una “Autopetición” (o “Petición de VAWA”) con 

base en violencia doméstica o actos de extrema crueldad por parte de un 
ciudadano o cónyuge, padre o hijo mayor de 21 años, que sea residente legal 
permanente.   

 
5. ¿Qué debería hacer/decir si un juez o comisionado me pregunta sobre mi 
estatus de inmigración? 

 
No tiene que responder ninguna pregunta sobre su estatus de inmigración, a 
menos que el juez o comisionado le ordene responder. Si no ha recibido ninguna 
orden, puede decir algo como: “prefiero no responder a esa pregunta” o “prefiero 
mantenerme en silencio”. Puede decir esto incluso si ya ha respondido a preguntas 
sobre su estatus de inmigración. 
 
Si no sabe con seguridad si está recibiendo una orden, puede preguntar. Si recibe 
una orden, puede decir que desea hablar con un abogado antes de responder. 

 
Si el juez o comisionado le pide que explique por qué rechaza responder, puede 
decir que no cree que su estatus de inmigración sea relevante al caso y que usted 
está ejerciendo su derecho a permanecer en silencio.  
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Dependiendo de las circunstancias, responder a una pregunta sobre su estatus de 
inmigración podría ponerlo en riesgo de arresto o deportación.3   
 

6. ¿Qué debería hacer/decir si mi pareja violenta le dice al tribunal que no tengo 
documentos o afirma que solo estoy solicitando una orden de protección para 
conseguir un estatus de inmigración legal? 

 
Como con la respuesta a la pregunta 5, puede decir algo como “me opongo porque 
mi estatus de inmigración no es relevante” o “me opongo porque el tribunal no 
debería utilizar mi estatus de inmigración para decidir este caso”. Usted tiene el 
derecho de oponerse a que se presente esa evidencia porque no es relevante y 
podría crear un sesgo en su contra. Usted puede pedirle al juez o al comisionado 
que no considere esa evidencia. Usted debería señalar que su pareja violenta 
utiliza amenazas sobre inmigración para intentar ejercer control sobre usted, si es 
el caso.  

 

7. Si no tengo documentos y mis hijos son ciudadanos estadounidenses, ¿puedo 
regresar a mi país de origen con mis hijos? 

 
El hecho de que sus hijos sean ciudadanos estadounidenses no les impide mudarse 
a su país de origen. Sin embargo, si el otro padre no desea que se muden con 
usted, hay algunos pasos legales que este podría seguir para impedirle que se lleve 
a sus hijos (por ejemplo, presentar un plan de crianza o pedir al tribunal incluirlo 
en una orden de protección).4 Si usted se muda, sus hijos que son ciudadanos 
estadounidenses podrán regresar a Estados Unidos, pero quizá usted no pueda 
hacerlo. 
 

 
3  La 5a Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos le da el derecho a no testificar contra sí mismo 
en un asunto penal. Si, por ejemplo, usted ingresó a los Estados Unidos sin la documentación adecuada, luego de 
haber sido deportado, su presencia en Estados Unidos podría ser un crimen.  

4  Si saca a sus hijos del país, el otro padre puede conseguir una orden judicial para hacerlos regresar con 
base en el Convenio de la Haya, un tratado internacional relativo a los derechos de custodia. Este tratado establece 
procedimientos para determinar cuál país debería tomar un caso de custodia y para los hijos que regresan. El 
Convenio de la Haya aplica solo a los países que lo han adoptado e incluye a los Estados Unidos (vea 
http://travel.state.gov/content/childabduction/english/country/hague-party-countries.html para conocer la lista 
completa) y a los niños menores de 16 años.   

http://travel.state.gov/content/childabduction/english/country/hague-party-countries.html
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Si está planeando mudarse, asegúrese de tener los documentos de la ciudadanía 
estadounidense de sus hijos antes de irse. Al menos asegúrese de tener sus actas 
de nacimiento originales. También es buena idea tramitar pasaportes a los hijos 
(que necesitarían de todas formas para viajar). Tenga en cuenta que ambos padres 
deben firmar el pasaporte, a menos que el plan de crianza establezca otra cosa o 
que haya una orden actual y completa de protección. El tribunal puede ordenarle a 
la otra parte que firme el pasaporte.  

 

8. Si mi pareja violenta amenaza con o realmente se lleva a nuestros hijos fuera 
del país, ¿qué puedo hacer? 

 
Usted puede tratar de impedir que su pareja se lleve a sus hijos fuera del país, al 
hacer lo siguiente:  

 Busque una orden de protección o un plan de crianza que establezca que su 
pareja no puede sacar a los niños del país y eso le da a usted control sobre los 
pasaportes de los niños. 

 
 Si está al tanto de los planes específicos para sacar a los niños del país, puede 

contactar a las fuerzas policiales o al personal de la aerolínea para tratar de 
detener el viaje. Normalmente necesitarán ver una orden judicial que establezca 
que los niños no pueden ser sacados del país por el padre o por cualquiera que 
actúe en nombre del padre. Usted también debería contactar a un abogado 
familiar que pueda ayudarlo a obtener órdenes judiciales para impedir que se 
saque a los niños de Estados Unidos.   

 
 Inscríbase para el Programa de Alerta de Emisión de Pasaporte para Niños 

<http://travel.state.gov/content/childabduction/english/preventing/passport-
issuance-alert-program.html> así se le notificará si se presentó una solicitud para 
pasaporte estadounidense o para la renovación del pasaporte de su hijo.  

 
 Solicítele al consulado o a la embajada del país al que puede que lleven a su hijo, 

que no emita ningún pasaporte o visa para su hijo. Envíe una copia de esta 
solicitud por escrito al Departamento de Estado de los Estados Unidos.  

   
Si su pareja violenta saca de manera ilegal a sus hijos del país o está en el proceso 
de hacerlo, puede seguir los siguientes pasos: 

http://travel.state.gov/content/childabduction/english/preventing/passport-issuance-alert-program.html
http://travel.state.gov/content/childabduction/english/preventing/passport-issuance-alert-program.html
http://travel.state.gov/content/childabduction/english/preventing/passport-issuance-alert-program.html
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 Llame al 911, asiente un informe policial y solicite que su hijo sea ingresado de 
inmediato al sistema del Centro Nacional de Información Criminal (National 
Crime Information Center, NCIC). 

 
 Llame a la Oficina de Asuntos Infantiles del Departamento de Estado al 1-888-

407-4747. 
 

 Consulte con un abogado de violencia doméstica o con un representante legal. 
 

 Contacte al consulado o a la embajada del país al que cree que hayan ido sus 
hijos y pida ayuda. Si el país firmó el Convenio de la Haya, hay reglas que debe 
seguir con respecto a la custodia. Vea la nota a pie de página 4. 

 
Visite el sitio web de la Sustracción Parental Internacional de Menores del 
Departamento de Estado 
<http://travel.state.gov/content/childabduction/english.html> para obtener más 
información.   

 

9. Si, durante una evaluación de crianza o cuando hablo con los Servicios del 
Tribunal Familiar, indico que no tengo documentos, ¿esto podría 
potencialmente usarse en mi contra? 

 
Los Servicios del Tribunal Familiar envían informes al tribunal con 
recomendaciones para su caso. Si usted le divulga su estatus de inmigración a un 
evaluador, esta información podría transmitirse al tribunal. Los Servicios del 
Tribunal Familiar (Family Court Services, FCS) no deberían preguntarle sobre su 
estatus de inmigración. Es poco probable que los FCS compartan su estatus de 
inmigración con las autoridades de inmigración. Sin embargo, es posible que un 
evaluador utilice su estatus en su contra en la evaluación.  
 
Usted puede ayudar al evaluador a entender cómo su pareja violenta utiliza su 
estatus de inmigración en su contra como parte de su control coercitivo, si es el 
caso. Considere cuáles protecciones podrían necesitar usted y sus hijos en un plan 
de crianza debido a su estatus y comparta esas ideas con un evaluador. El 
evaluador puede considerar el estatus de inmigración con base en lo que es más 
seguro y beneficioso para los niños. 

http://travel.state.gov/content/childabduction/english.html
http://travel.state.gov/content/childabduction/english.html
http://travel.state.gov/content/childabduction/english.html
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10. Si no tengo documentos, ¿es arriesgado para mí participar como testigo en 
un caso penal? 

 
El nivel de riesgo dependerá de su situación específica. Por ejemplo, si usted ha 
recibido una orden de deportación, tiene un antecedente penal o cualquier otro 
factor de alto riesgo, entonces el riesgo existente es grande. No obstante, no es 
muy probable que servir como testigo, como tal, conduzca a que inmigración lo 
encuentre. Vea también la pregunta 1, sobre la confidencialidad de VAWA y las 
protecciones disponibles en los palacios de justicia.   
 
Participar como testigo en un caso penal podría beneficiarlo en algunos casos. Por 
ejemplo, cooperar con la policía o con el fiscal (el abogado del gobierno) podría 
otorgarle elegibilidad para permanecer en los Estados Unidos a través del proceso 
de la Visa-U. Puede hablar con el fiscal, un abogado de inmigración o con un 
abogado de violencia doméstica para aprender más sobre las Visas-U. 

 
 

11. Si me arrestan, ¿qué necesito saber sobre el informe o notificación del 
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. 
Immigration and Customs Enforcement, ICE)? 

 
Cuando se arresta a una persona, (sin importar si el arresto fue válido), los oficiales 
de policía comparten la información de las huellas digitales de la persona arrestada 
con el ICE, para que estos revisen su estatus de inmigración. Los funcionarios del 
ICE también interrogan a menudo a las personas que están en prisión y les hacen 
preguntas sobre sus estatus de inmigración. Usted no tiene que responder estas 
preguntas. Si el ICE descubre que alguien no tiene documentos o tiene un estatus 
de inmigración dudoso, podrían pedir a la prisión que retengan a la persona por 
ellos.  
 
Sin embargo, el condado de King tiene ahora una política de no retener a personas 
para el ICE, a menos que a la persona la hayan acusado de un crimen violento o 
grave. El condado de King no retendrá a ninguna persona menor de 18 años para 
el ICE.5 

 
5   El Consejo del Condado de King aprobó la Ordenanza 17706 

http://mkcclegisearch.kingcounty.gov/LegislationDetail.aspx?ID=1445647&GUID=19C2080B-1877-43FA-9B5B-B725F94F428D
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Si el ICE lo pone bajo custodia, es importante contactar a un abogado de 
inmigración tan pronto como sea posible. Si no puede pagar un abogado, puede 
pedir ayuda al Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste. Vea 
aquí abajo su información de contacto. 
 
También tiene información útil en el panfleto “Know Your Rights If You’re Stopped 
by Police, Immigration Agents or FBI” <https://www.aclu.org/feature/know-your-
rights-discrimination-against-immigrants-and-muslims?redirect=feature/know-
your-rights-immigration#immigration>, escrito por la Unión Estadounidense por 
las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU). Está disponible en 
varios idiomas.   
 

12. Si me deportan sin mis hijos, ¿qué puedo hacer para organizar su cuidado? 

 
Si está en riesgo de deportación, es importante crear un plan para el cuidado de 
sus hijos. Un abogado puede ayudarlo con esto. A los niños los podrían dejar 
automáticamente con su padre violento o con los Servicios de Protección Infantil. 
Sin embargo, usted puede dejar por escrito lo que quiere que se haga con respecto 
al cuidado de sus hijos, en caso de que lo arresten o deporten, además de las 
razones por las que siente que sus hijos no están seguros con su padre violento.  
 
Si sus hijos están con usted cuando lo arresten, puede pedir a la policía que le 
permitan llamar a un amigo o a un miembro de la familia para que los busque. Si 
es el ICE quien lo arresta, debería notificarles que usted es la persona que se 
encarga del cuidado de los niños, si es el caso. El ICE podría permitirle presentarse 
en una oficina o tribunal en lugar de recurrir al arresto ese día. 
 

El ICE tiene procedimientos para el cuidado de los hijos de los detenidos, visitas de 
hijos y la participación de estos en asuntos del tribunal familiar. Puede hallar más 
información en la Directiva de Intereses Parentales del ICE 
<www.ice.gov/doclib/about/offices/ero/pdf/parentalInterestsFactsheet.pdf>.    

 
  
                                                                                                                                                                                                
<http://mkcclegisearch.kingcounty.gov/LegislationDetail.aspx?ID=1445647&GUID=19C2080B-1877-
43FA-9B5B-B725F94F428D> el 2 de diciembre de 2013.  
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También puede leer “Detained or Deported:  What About My Children?” 
<www.womensrefugeecommission.org/programs/migrant-rights/parental-
rights/toolkit-and-educational-resources> una herramienta de información creada 
por la Comisión para Mujeres Refugiadas.  
 

13. ¿Dónde puedo obtener información sobre mis opciones para permanecer en 
los Estados Unidos, como las Visas-U y las autopeticiones de VAWA? 

 
El Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste mantiene una 

página de Información Comunitaria <www.nwirp.org/resources/community-
information> con información sobre: 

 Autopeticiones I-360 previstas en la Ley sobre la Violencia contra la Mujer 
 

 Exenciones de inmigración I-751 
 

 Visas-U para víctimas de crímenes de violencia doméstica 
 

14. ¿Dónde puedo conseguir más información sobre mis derechos y opciones? 

 
Un abogado de violencia doméstica puede ayudarlo a explorar sus opciones. 
También puede contactar a los recursos que se enumeran a continuación. 
 

MÁS RECURSOS 
 
Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración <www.ailalawyer.com> – 
Búsqueda de abogados de inmigración por tipo de ley que practican, idioma que 
hablan, estado, etc. 

 
Immigration Equality <www.immigrationequality.org> – organización defensora 
de los derechos de inmigrantes de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) 

212-714-2904 

 
Centro de Recursos Legales para Inmigrantes <www.ilrc.org/info-on-immigration-
law/lgbt-immigrant-rights> – Los recursos incluyen información sobre los derechos 
de LGBT 
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Clínica de Inmigración Colegio de Abogados del Condado de King 
<www.kcba.org/pbs/NLC.aspx> – Asesorías legales breves sobre opciones de 
inmigración, el proceso, acceso a asistencia pública, etc. Miércoles 5:30-7:30pm en 
Seattle - Programe una cita llamando al 206-587-4009. 
 

Proyecto de Soluciones de Cuidado Familiar del Colegio de Abogados del 
Condado de King – Ofrece asesoría legal gratuita para casos de custodia (también 
conocida como custodia en favor de un tercero) a personas con bajos ingresos. 
Llame a la línea de admisión al 206-267-7086.  
 
Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste <www.nwirp.org> 

206-587-4009 u 800-445-5771 - Llame de lunes a viernes 9:30-12:00 o 1:00-4:00. 
Los Recursos para Inmigrantes incluyen Conoce Tus Derechos; Qué Hacer en Caso 
de Redada; Lista de Abogados Privados y Guía para Inmigrantes Detenidos. 
 
Washington Law Help <www.washingtonlawhelp.org/issues/immigration> – 
Información sobre la naturalización, ciudadanía, beneficios públicos, inmigrantes y 
refugiados sobrevivientes de violencia doméstica y más.   
 
Servicios Legales de la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes (Young Women's 
Christian Association, YWCA) contra la Violencia Sexual 
<http://www.svlawcenter.org/about-us/> – Información sobre adolescentes y 
adultos en riesgo de ser sometidos a abusos sexuales.  

 

La inclusión en el presente folleto no es una promoción. Le recomendamos que evalúe si 
los servicios y los proveedores son apropiados para usted y que verifique si la 
información que aparece todavía es correcta. El contenido de este folleto se considera 
vigente a partir de la fecha de su publicación, pero puede haber cambiado desde 
entonces. 

Esta es una parte del Manual del Derecho Familiar para Sobrevivientes <http://endgv.org/toolkits/family-law-
toolkit-for-domestic-violence-survivors/>. Fue creado por la Coalición para la Erradicación de la Violencia por 
Motivos de Género del Condado de King (Coalition Ending Gender-Based Violence), a través del Proyecto de 
Colaboración para la Salud Mental y contra la Violencia Doméstica <http://endgv.org/projects/domestic-violence-
mental-health-collaboration-project/>. Cecilia Friedman Levin de ASISTA y Jennifer Mashek del Proyecto para los 
Derechos de los Inmigrantes del Noroeste. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Subvención N.° 2014-FW-AX-
K010 otorgada por la Oficina sobre la Violencia contra las Mujeres del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 
Las opiniones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación pertenecen a los autores 
y no reflejan necesariamente las opiniones de la Oficina sobre la Violencia contra las Mujeres del Departamento de 
Justicia. 
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