
Representación Legal y Educación Para Inmigrantes 
Los fondos de $3.5 millones fueron aprobados por la cámara de supervisores para establecer un programa en el condado de Santa Clara 
para que organizaciones comunitarias proveen:  

1. Educación acerca de “conocer sus derechos”:
a. Si son detenidos for agentes de ICE
b. Si agentes de ICE llegan a sus viviendas, trabajos, u otros lugares públicos
c. Educación acerca de cómo crear un plan familiar en casos de deportación
d. Educación a la comunidad

2. Establecer capacidad de abogados en organizaciones comunitarias para que provean defensa de deportación gratuita o de bajo
costo en la corte de inmigración para personas que tienen órdenes de deportación que no están detenidas y para personas que
están detenidas

3. Expandir los servicios en organizaciones comunitarias para que provean más ayuda a los inmigrantes que quieran o necesiten
aplicar para otras formas de ayuda migratoria. Por ejemplo;

1. Aplicar por asilo, o
2. Asilo político
3. Aplicar para U-Visas que son para mujeres o personas que han sido víctimas, o son víctimas de violencia

doméstica o sexual o víctimas de tráfico humano

16 Organizaciones Comunitarias que Recibieron Fondos: 

“Conocer Sus Derechos” Defensa de Deportación Ayuda para Otros Programas Migratorios 
Asian Law Alliance Community Legal Services of East Palo Alto Community Legal Services of East Palo Alto 
Catholic Charities of Santa Clara 
County 

Asian Law Alliance Asian Law Alliance 

SIREN Catholic Charities SIREN 
Center for Employment Training Center for Employment Training Center for Employment Training 
Pars Equality Center Law Foundation of Silicon Valley (solamente a 

menores de 18 años) 
Legal Aid Society of Santa Clara County 

Vietnamese Voluntary Foundation 
(VIVO) 

Step Forward Foundation Law Foundation of Silicon Valley (solamente a 
menores de 18 años) 

Human Agenda Pars Equality Center 
Bay Area Legal Aid Step Forward Foundation 
Tahirih Justice Center (especialmente a mujeres 
que son o han sido víctimas de abuso sexual o 
doméstico o de tráfico humano) 

Human Agenda 

Bay Area Legal Aid 
Tahirih Justice Center (especialmente a 
mujeres que son o han sido víctimas de abuso 
sexual o doméstico o de tráfico humano) 




