P R E G U N TA S
FRECUENTES

Oficina Principal:
1861 Bay Road
East Palo Alto, CA 94303
(650) 326-6440
Walk-in Hours:
M-F 9am-1pm

¿Necesito hacer una cita?
Puede venir durante nuestro horario abierto
a la oficina en Bay Road (Lunes-Viernes 9AM1PM).

Otras oficinas solo con
cita:

¿Necesito vivir en East Palo Alto?

1030 Hamilton Court
Menlo Park, CA 94025

¿Pueden ayudarme a encontrar un
lugar donde vivir?
No, nuestros servicios relacionados con vivienda son limitados a servicios legales orientados
a tratar de que conserve su casa y asegurar que
es habitable.

¿Se habla español?
¡Claro que sí! La mayoría de nuestros abogados
y asistentes son bilingües.

¿Ayudan con derecho familiar?
No, pero podemos proporcionarle referencias.

¿Ayudan con derecho penal?
Nosotros no proveemos defensa para casos
criminales, pero podemos ayudar con limpieza de antecedente criminales después de la
convicción.

U B I C A C I O N E S & C O N TA C T O

No, ayudamos residentes de los condados de
San Mateo, Santa Clara y otros.

1633 Bayshore Highway
Burlingame, CA 94010
643 Bair Island Road, Suite
105, Redwood City, CA
94063
495 N. Whisman Rd.
Suite 200
Mountain View, CA 94043

info@clsepa.org
www.clsepa.org
facebook.com/clsepa
@clsepa

SERVICIOS

Nuestra meta es producir cambio duradero y con
impacto que haga nuestra comunidad más inclusiva
y justa.

Ayuda Humanitaria para
Sobrevivientes de Violencia Doméstica
y otros Crímenes
•
•

Visas U y T
Ley en Contra de la Violencia hacia las Mujeres
(VAWA por sus siglas en ingles)

Protegiendo sus Derechos
como Trabajador
•

•

Limpiando su expediente
•

Representación en Corte de
Inmigración
Nuestra meta es mantenerlo en su casa.
Ayudamos residentes de bajos ingresos
en los condados de San Mateo y Santa
Clara:

•
•

Manteniéndolo en su casa

•

•

•

Manteniendo su casa segura y
saludable
•

•
•

Ayudamos a asegurar que su casa
tiene calefacción y agua, es segura
y libre de plagas, moho, y otros
problemas
Detenemos acoso, discriminación y
represalias por parte de su casero
Enforzamos su derecho a un
alojamiento razonable

Opciones de Inmigración para jóvenes
y adultos jóvenes
•

VIVIENDA

•

Paramos intentos ilegales de sacarlo
de su casa
Luchamos contra evicciones ilegales
o injustas
Combatimos incrementos de renta
ilegales o exorbitantes

Asilo
Cancelación de remoción

Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA por sus siglas en ingles)
Status Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS por
sus siglas en inglés)

Programa de Derechos de Inmigrantes
•

Trabajamos para fomentar sus derechos como
inmigrante proveyendo presentaciones de
Conoce Tus Derechos, presentando demandas
para hacer valer sus derechos, y defendiendo
políticas que nos benefician a todos.

Ayudamos en casos de violaciones a
las leyes de salario mínimo, tiempo
extra, y días de incapacidad
Defensa en contra de
discriminación, acoso, represalias,
y amenazas de migración en su
trabajo

Ayudamos a eliminar registros
criminales que le eviten obtener
un trabajo y buscar otras
oportunidades

Protegiendo sus derechos
como consumidor
•

Protegiéndolo contra fraude,
prácticas engañosas de recolección
de deudas, y reportes crediticios
injustos

AVA N C E E CO N O M I CO

INMIGRACION

Nuestra meta es maximizar sus ingresos
e incrementar acceso a oportunidades
para usted y su familia:

