
Recursos Legales 
Aunque usted siempre puede representarse a si mismo en su proceso de

inmigración, el Departamento de Justicia recomienda que usted
encuentre un abogado para su caso. Si no puede encontrar un abogado,
usted debería utilizar el servicio de Centro de Recursos Legales de Auto

Ayuda del Tribunal de Inmigracion. Este material está disponible en todos
los tribunals de inmigración y en linea: www.justice.gov/eoir/self-help-
materials. Visite www.ccaosa.org o el codigo para listas de abogados

recomendados en su estado. 

Chicago 
Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago 

205 W Monroe Street, Suite 200 
Chicago, IL 60660 

(312) 427-7078 
 

Dallas 
Catholic Charities of Dallas, Inc. 

1421 W Mockingbird Lane 
Dallas, TX 75247  

(214) 634-7182 
 

Houston
Catholic Charities of Galveston-Houston 

2707 North Loop West, Suite 300
Houston, TX 77008 

(713) 595-4145
 

Los Angeles
Catholic Charities of Los Angeles, Inc. 

1531 James M Wood Boulevard 
Los Angeles, CA 90015 

(213) 251-3411 

Miami 
Catholic Legal Services Archdiocese of Miami

28 West Flagler Street 10th Floor 
Miami, FL 33130 
(305) 373-1073 

 
New York 

Catholic Charities Archdiocese of New York 
80 Maiden Lane 13th Floor

New York, NY 10038 
(212) 419-3700 

 
Ohio 

Catholic Charities of Cleveland 
7800 Detroit Avenue
Cleveland, OH 44102 

(216) 939-3769
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Cosas Que Debe Saber Sobre Su
Caso en la Corte de Inmigración 

Para saber si tiene una audiencia y revisar el estatus de su caso, llame al
1-800-898-7280 y marque 2 para español y ingrese su numero de A. 

Si cambia de direccion, debe informar a la corte y a ICE con la forma
EOIR-33/IC dentro de los 5 DIAS de haberse mudado. 

Si cambia de estado, debe trasladar su caso a otro tribunal y someter un
“Pedimento de Cambio de Jurisdicción” por escrito, y entregar una copia
al tribunal en el cual su caso está actualmente radicando y una copia al
Departamento de Seguridad Nacional. 

La solicitud de asilo se debe entregar antes de cumplir un año de haber
entrado a los EEUU con la forma I-589, Solicitud de Asilo y Suspensión de
la Expulsión. 

Puede solicitor un permiso de trabajo inicial 150 dias después de
presenter su solicitud de asilo (forma I-589). 

Visite el sitio web: www.justice.gov/eoir/self-help-materials para mas
recursos sobre su caso de asilo. 

Visite www.ccaosa.org o el codigo para listas de abogados
recomendados en su estado. 
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