USTED ES BIENVENIDO EN EL
CONDADO DE MONTGOMERY, MD
Sus derechos y recursos para 2019
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CÓMO ENCONTRAR UN ABOGADO CONFIABLE
Las siguientes organizaciones brindan servicios legales de inmigración gratuitos o a bajo costo:

• https://www.justice.gov/eoir/page/file/942306/download#MARYLAND
(Departamento de Justicia de los Estados Unidos)

CAIR Coalition – Atiende a inmigrantes en centros de detención en
Maryland y Virginia.
• Llame al 202-331-3320 www.caircoalition.org

Para consultas legales gratuitas sobre una variedad de temas legales:

Catholic Charities – Para recibir ayuda en un asunto de inmigración,
asista a una sesión de admisión. Las consultas legales pueden estar
disponibles por una tarifa a bajo costo. www.catholiccharitiesdc.org/ils/
• Northwest Washington D.C. (Columbia Heights) (202) 939-2420
• Silver Spring 301-942-1790
• Gaithersburg 301-740-2523
Ayuda – Ofrece representación legal a inmigrantes de bajos ingresos.
Consultas legales disponibles por una tarifa a bajo costo. https://www.
ayuda.com/what-we-do/legal-services/#1525654100988-3805dccb-534e
• Silver Spring 240-594-0600
• Washington D.C. 202-387-4848
• Fairfax, VA 703-444-7009
El Servicio de Referencia de Abogados de la Asociación de Abogados
del Condado de Montgomery ayuda a las personas a encontrar un
abogado privado. www.barmont.org/page/24
• Llame al 301-279-9100 de 9:00 am a 1:00 pm de lunes a viernes. Hay
operadoras disponibles que hablan español y también puede haber
disponibilidad de abogados que hablan varios idiomas.

Para encontrar más abogados de inmigración acreditados, visite
estos sitios web:
• https://montgomerycountymd.gov/gilchrist/immigration-legal.
html#legal (Centro Gilchrist de Recursos para Inmigrantes)
• https://www.immigrationadvocates.org/legaldirectory/
(Red de Abogados de Inmigración)
• https://www.ailalawyer.com/ (Asociación Americana de Abogados de
Inmigración)

Visite una clínica Pro Bono administrada por la Asociación de
Abogados del Condado de Montgomery (www.barmont.org/page/
ClinicsClinicas):
• 8513 Piney Branch Road, Silver Spring, MD 20901
Se ofrece servicio el primer y el tercer miércoles de cada mes, 6-7pm
• 18330 Montgomery Village Ave., segundo piso, Gaithersburg, MD 20879
Se ofrece servicion el segundo y cuarto lunes de cada mes, 6-7pm
• 11002 Veirs Mill Road, Suite 506, Wheaton, MD 20902
Se ofrece servicio el segundo y cuarto miércoles de cada mes, 6-7pm
CASA – Ofrece servicios legales para inmigrantes de bajos ingresos
en asuntos relacionados con vivienda, empleo e inmigración. Los
miembros de CASA reciben consultas legales gratuitas los martes por
la mañana a las 7:00 am en las oficinas localizadas en: 8151 15th Ave,
Hyattsville, MD 20783 https://wearecasa.org/programs/legal/

¡Cuidado con las estafas y los notarios de inmigración! Hay personas
que ofrecen servicios de inmigración que no son verdaderos. Solo
busque ayuda legal por parte de proveedores legales acreditados.
Para reportar un fraude de inmigración, contacte a:
• Montgomery County’s Office of Consumer Protection (240) 7773636 www.montgomerycountymd.gov/ocp/
• Maryland Attorney General, Consumer Protection inglés: (410)
528-8662, español: (410) 230-1712 www.marylandattorneygeneral.gov/
Pages/CPD/immFraud/default.aspx
• Executive Office for Immigration Review 1-877-388-3840, envíe un
correo electrónico a EOIR.Fraud.Program@usdoj.gov, o visite el sitio web
de EOIR www.justice.gov/eoir/fraud-and-abuse-prevention-program

DÓNDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN
Si necesita más recursos, llame al Centro Gilchrist de Recursos para
Inmigrantes www.montgomerycountymd.gov/gilchrist/ al (240) 7774940. También puede obtener información sobre clases gratuitas,
de inglés, uso de computadoras y ciudadanía. Tenemos cuatro
ubicaciones y podemos ayudarle en cualquier idioma:
• Oficina de Wheaton (Sede): (240) 777-4940; Horario de atención de
lunes a jueves, 9:00 am - 5:00 pm.
• Biblioteca de Gaithersburg: (240) 777-4960; Horario de atención - los
martes: 5:00 pm a 9:00 pm, miércoles / viernes / sábados: 10:00 am
- 3:00 pm
• Centro Regional de la Zona Este del Condado: (240) 777-8406; Horario
de atención - los martes: 1:00 pm - 9pm; los jueves: 9:00 am - 5:00
pm; los sábados: 9:00 am - 1:00 pm
• Centro Regional de la Zona Norte del Condado: (240) 777-6950;
Horario de atención - los martes y los jueves: 5:00 pm - 9:00 pm

Llame a las sedes de la Red de Oportunidades del Vecindario (NON)
del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de
Montgomery https://www3.montgomerycountymd.gov/311/SolutionView.
aspx?SolutionId=1-6GFQ55 para averiguar qué beneficios públicos puede
recibir, incluidos los servicios de apoyo a los ingresos y de emergencia.
Tenga en cuenta que usted tiene derecho a solicitar un traductor en
todas las oficinas del Condado.
• Silver Spring (TESS Center) (240) 773-8260
• Silver Spring (Catholic Charities) (301) 942-1790
• Gaithersburg (Family Services, Inc.) (240) 773-1151
Para infromación más detallada sobre temas de inmigración y los
recursos ofrecidos por el Condado de Montgomery, revise nuestra
sección de FAQ (Preguntas más Frecuentes) sobre inmigración,
que se encuentra en: https://montgomerycountymd.gov/gilchrist/
immigration-legal.html#faqs.
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Siempre lleve copias de sus
documentos de inmigración

Nunca lleve consigo documentos falsos
ni documentos de otro país.

Nunca corra
durante una
redada ni si se le
acercan oficiales.

Nunca le mienta a los oficiales.

Usted tiene derecho a hablar con su
abogado.

Usted tiene derecho a
negarse a firmar
cualquier documento
antes de hablar con su
abogado.

Nunca responda
peleando físicamente
si está siendo
arrestado o detenido.

Si usted está bajo
custodia o detención
policiaca, no discuta su
información de
inmigración ni sus
antecedentes penales con
NADIE que no sea su
abogado.

Si usted es interrogado o
está en una redada,
escriba detalladamente
lo que sucedió tan pronto
como sea seguro hacerlo.
Dígaselo inmediatamente
a su abogado y a sus
grupos de apoyo.

Información cortesía de Catholic Legal Immigration Network, Inc. Para acceder a la guía completa, entre a cliniclegal.org/resources/know-your-rights.
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• NO ABRA LA PUERTA. Pida identificación (mire por una ventana).
• Los oficiales solo pueden entrar con una orden judicial válida o con
permiso suyo.
• Pida ver la orden. Si no es válida, pídale a los oficiales que se vayan.

Casa

• Si los oficiales entran (con o sin una orden válida) diga que usted no
consiente. Dígales si hay niños, ancianos o enfermos en la casa.
• No corra.

• Antes de decir cualquier cosa pregunte: “¿Estoy libre para irme?”

Guía rápida de localización

• Si es sí, váyase lentamente. Si no, no se vaya.

Calle/lugar
público

• En algunos estados usted tiene que dar su nombre.

• Si usted es registrado manténgase calmado y diga: “No consiento a este
registro”.
• Los oficiales solamente pueden entrar con una orden judicial válida o
con permiso de su empleador.
• Tenga un plan de emergencia con sus compañeros de trabajo (p. 18).

Trabajo

• Si su empleador no está disponible o le ha dado permiso de entrada a
los oficiales, sepa quién hablará con los oficiales. La persona debe pedir
identificación y una orden judicial.
• Si usted es registrado, diga: “No consiento a este registro”.

• Mueva el carro a un lado, apáguelo y ponga sus manos en el volante.

• Siga todas las instrucciones, incluyendo proveer la licencia personal, la
licencia del vehículo y seguro. No dé documentos falsos.

Automóvil

• Si el oficial registra su carro, manténgase calmado y diga: “No consiento
a este registro”.
• Solicite hacer una llamada telefónica a su abogado o a otro contacto de
emergencia.

Custodia de
Cárcel/Policía

• Use su tarjeta de Conozca sus Derechos. Recuerde su derecho a
permanecer callado y diga que no firmará ningún documento antes de
hablar con su abogado.

• Solicite una copia de todos los documentos que su abogado le entregue
al juez como parte de su caso.
• Solicite hacer una llamada telefónica a su abogado u otro contacto de
emergencia y a su consulado.

Centro de
Detención

• Use su tarjeta de Conozca sus Derechos. Recuerde su derecho a
permanecer callado y a negarse a firmar cualquier documento antes de
hablar con su abogado.
• Solicite una copia de todos los documentos en su caso.
• Solicite ser liberado bajo fianza.

Información cortesía de Catholic Legal Immigration Network, Inc. Para acceder a la guía completa, entre a cliniclegal.org/resources/know-your-rights.
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