
CIUDAD SEGURA BALTIMORE 
 

EDUCACION COMUNITARIA  
 ¿Desea conocer sus derechos y crear un plan de seguridad familiar? 
- Aprenda qué hacer si los agentes de ICE van a su casa o lo arrestan a usted   
  o a un ser querido. 
- Planifique quién cuidará de su (s) hijo (s) si usted es detenido o deportado por 
  las autoridades de inmigración. 

SERVIVCIOS DE DEFENSA DE DEEPORTACION 

Un fondo de educación y defensa para inmigrantes

 
El fondo legal de Baltimore fue establecido por la fundacion Open Society Institute

Baltimore (OSI) en colaboración con la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del
Alcalde de la Ciudad de Baltimore (MIMA) en el 2017. 

El programa expande servicios y recursos para educar a las comunidades
inmigrantes en Baltimore sobre sus derechos, brindar acceso a 

abogados para individuos con argumentos viables de permanecer en los E.E.U.U. y
conectar a individuos que enfrentan deportación con abogados de inmigracion.  
El programa también coordina servicios legales existentes para hacer que estos

recursos sean más accesibles, todos los cuales ayudan a
#MantenerFamiliasUnidas en Baltimore. 

 
 
 
 
 

 

REPRESENTACION DE FIANZA  

 

¿Está usted o un miembro de su familia detenido y necesita un abogado
gratuito para ayudarlo con su caso de deportación? 
- Comuníquese con un abogado disponible para residentes de la ciudad de         
   Baltimore detenidos que no pueden pagar representación legal. ** 
 
** Este servicio está disponible solo para residentes de la Ciudad de Baltimore. 

SERVICIOS LEGALES DE INMIGRACION 

¿Usted o un miembro de su familia necesita representación en una
audiencia de fianza? 
- Obtener un abogado gratuito para una audiencia de fianza.

¿Quieres conocer tus opciones para quedarte en los Estados Unidos? 
- Asista a una clínica de inmigración para saber si reúne los requisitos para             
  permanecer en los Estados Unidos y obtener estatus legal. 
- Obtenga referencias a recursos probono u otros proveedores de servicios legales. 

Llame a Pro Bono Resource 
Center of Maryland 
(PBRC) al 443-703-3054 
para informarse de eventos
cerca de usted.

Llame a Esperanza Center al 
667-600-2941 o PBRC al 
443-703-3054 para pedir mas
informacion.  

Llame a CAIR Coalition al  
202-331-3320 Ext 7027 para
determinar si califica. 
Llame a CASA al  
1-866-765-2272 si usted piensa
que un miembro de su familia ha
sido arretado.  

Llame a MD Carey Law 
School Immigration Clinic 
al 410-706-3916.

¡El Programa de Ciudad Segura y sus Socios puden ayudarle!



CIUDAD SEGURA BALTIMORE 
 

QUIEN CALIFICA  
 Residentes de la ciudad de Baltimore, 

Quienes están detenidos y tienen una audiencia en el tribunal de inmigración Y 
El ingreso cae por debajo del 200% de las pautas federales de pobreza 

¿CÓMO PUEDO SABER QUE MI CASO SE HA SELECCIONADO PARA REPRESENTACION LEGAL?

Servicios legales para personas detenidas en la Ciudad de Baltimore

 
 
 

Representación gratuita puede estar disponible para residentes de 
la Ciudad de Baltimore sean detenidos por inmigración y se

enfrenten a procedimientos de deportación. 
 
 
 
 

 

 ¿A QUIÉN CONTACTO PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS O MÁS INFORMACIÓN? 

 

Personas con órdenes finales de deportacion: las personas con órdenes finales de deportacion generalmente no
serán elegibles para recibir representación a través del Programa Ciudad Segura, sin embargo recibirán
confirmación dentro de 48 horas de su consulta. 
Para las personas detenidas y que aparecerán en el tribunal de inmigración: recibirán una confirmación del
estado de representación dentro de una semana de la consulta, siempre que se proporcione información
completa durante la admisión. El proceso de confirmación puede demorar si la información, como el numero A #
o numero de residencia, no ha sido proporcionado durante el registro. Además, si un caso no se selecciona en la
lotería durante la primera semana, podria ser seleccionado en una fecha posterior, ya que la selección de casos
es continua.  

¿QUÉ INFORMACIÓN DEBO PROPORCIONAR PARA QUE MI CASO SEA CONSIDERADO PARA REPRESENTACION LEGAL?

Llame a CASA al 1-866-765-2272 si cree que un miembro de su familia ha sido detenido y necesita asistencia
inmediata. 
Llame a CAIR Coalition al 202-331-3320 Ext 7027 para determinar la elegibilidad para representación legal

Proporcione una persona de contacto confiable que esté disponible para recibir y devolver llamadas telefónicas a
proveedores de servicios legales; De lo contrario, el proceso de selección puede retrasarse. 

Informacion biografica 
Nombre 

Número de extranjero 
Fecha de nacimiento 

País de origen 
Direccion de vivienda 

Elegibilidad de ingresos 
Número de personas en el hogar. 

Ingresos reportados para cada miembro
del hogar

Historial Migratorio 
¿Tienes una orden de deportación previa? 

Si es así, ¿ha abandonado los Estados Unidos
desde que recibió la orden de deportación? 

¿Tiene miedo de volver a su país de origen? Si
es así, brevemente ¿por qué?


