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Ciudad de Tucson 
Guía de Recursos para Familias Inmigrantes, Diciembre 2016 

Tras el lenguaje duro y declaraciones sobre la inmigración en la campaña presidencial de 2016, 
entendemos que muchas familias inmigrantes están sintiendo altos niveles de ansiedad y miedo. Sabemos 
que estos pueden ser tiempos difíciles, pero Tucson está comprometida a hacer todo lo que podemos hacer 
para asegurarles, como residentes de nuestra ciudad, que se sienta seguro y valorado. Como ciudad de 
inmigrantes, vamos a permanecer unidos y proteger el uno al otro.  

La siguiente información fue compilada por Tucson en asociación con grupos de la comunidad para 
guiar a usted y a su familia en las próximas semanas y meses.  

QUÉ HACER: CUATRO PUNTOS CLAVES 

1. En primer lugar y ante todo, NO SE ALARME

• Por ahora, nada ha cambiado. Todos los beneficios de inmigración siguen existiendo.
• No podemos predecir que ocurrirá después de que el Presidente Electo Trump asume el cargo en enero.

Pero la ciudad de Tucson y nuestros socios están comprometidos a seguir dándoles información y
recursos a medida que se disponga más información.

2. Conozca sus Derechos y Denunce Incidentes

En nuestra ciudad a todas las personas, independientemente de su condición migratoria, tienen 
derechos bajo la ley.  

• Debe asistir a una presentación de “Conozca sus derechos”
o Presentación inicial: 14 de enero de 2017, John Valenzuela Youth Center, 1550 S 6th Ave., 3:00 p.m.

Preguntas?  Llame al 520-626-9950 o envié un email a LaCoalicionDeRedes@gmail.com.
o Si a usted le interesa programar una presentación de “Conozca sus derechos” en su comunidad, en

una iglesia o una escuela, llame a la Clínica de Derecho de la Universidad de Arizona y deje un
mensaje. Tel: 520-621-7331.

• Edúquese en el internet
o http://www.immdefense.org/ice-home-and-community-arrests/
o https://www.adminrelief.org/resources/item.543576-Know_Your_Rights_Spanish

• Padres, existe información y apoyo sobre sus derechos como padre:
o Asista a un Taller de Apoyo Familiar: el primer taller es el 26 de enero de 2017, 9:30 am a 12:30

pm, House of Neighborly Service, Edificio 2, 243 W 33rd St,  Calle 33 y la 9a  Avenida. Obtenga
ayuda de abogadas, trabajadoras sociales, y notarias para su plan de familia en caso de emergencia.
Para más información y para reservar su lugar, llame al-520-561-5866.

o Guía de La Unidad de la Familia, del Proyecto Florence, “Y Que Si Me Agarre  y Me Arresta el
ICE en Arizona,” https://firrp.org/resources/prose/parentalrights/.

o El Consulado de México, Oficina de Protección ofrece asistencia en reunificación en el evento de
deportación o salida de un padre a México. Tel: 1-855-463-6395.

• Denuncie Crímenes Contra Usted y su Familia, Incluyendo Amenazas, Hostigamientos y Crímenes
Basados en el Odio, el Racismo y la Intolerancia.
o Llame al 911 si usted o alguien en su familia ha sido víctima de un crimen.

mailto:LaCoalicionDeRedes@gmail.com
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o Sepa que el departamento de policía de Tucson (TPD por sus siglas en inglés) está comprometido a 
proteger a las víctimas sin importar su estatus migratorio. La póliza de TPD establece: “las víctimas y 
los testigos de crímenes no deben ser el foco de investigaciones de inmigración” y “cuando los 
oficiales hablan con personas que no son sospechosas de cometer una violación de las leyes estatales 
o locales, oficiales no tienen autoridad para tomar medidas basadas en la sospecha acerca de su 
estatus migratorio. De hecho, nuestros miembros están bajo las órdenes para liberar a la gente que 
no ha cometido infracciones penales estatales o locales.” 

Si sabe que un crimen de odio ha ocurrido, informe a uno de los siguientes: 

El Departamento de Policía de Tucson El Departamento de Justicia de los EEUU  
270 S. Stone Ave., Tucson, AZ 85701 
No. de emergencia: (520) 791-6813 
Línea de información: (520) 791-4444 
www.tucsonaz.gov/police  

405 W. Congress St., Suite 4800, Tucson, AZ 85701 
Teléfono: (520) 620-7300 
www.justice.gov/usao-az  

El ACLU de Arizona también tiene recursos y apoyo para víctimas de violaciones de derechos civiles.  Se 
puede aprender más en el sitio del web, www.acluaz.org/, se puede llamar la oficina al 602-650-1854, o 
descarga su app gratis: www.acluaz.org/en/mobile-justice. 

3. Conozca sus OPCIONES LEGALES 

• Protecciones legales son fundamentales: Hable con un abogado y conozca sus opciones de 
inmigración. Muchos inmigrantes indocumentados y recipientes de DACA pueden ser elegibles para el 
estatus de inmigración permanente basado en una variedad de circunstancias, incluyendo si son: 

o Víctimas de crímenes graves, incluida la violencia doméstica y el tráfico humano 
o Personas que teman persecución o tortura en sus países de origen  
o Menores de edad que han sido abandonados, maltratados o descuidados por uno o ambos padres 
o Familiares de ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales  

• Consulte a un abogado cualificado o un representante acreditado por el BIA:   
o Busque un abogado www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/  
o Consulte la guía de recursos jurídicos comunitarios, a continuación 

• Cuídese de notarios que ofrecen asesoramiento legal o malos abogados haciendo falsas promesas: 
Algunas personas pueden intentar aprovecharse de usted. Busque consultas legales de prestigiosas 
organizaciones o proveedores de servicios legales que se sabe que son de confianza.  

o Reporte fraude al Programa de Asistencia para Abogados/Consumidored de la Barra de 
Abogados del Estado de Arizona, 1(800) 319-0514 x7280 

• No firme un documento de inmigración sin asesoramiento legal: Usted tiene derecho a solicitar 
asesoramiento legal y entender los documentos antes de firmarlos. No deje que nadie le obligue a firmar 
un documento, especialmente una orden de deportación. 

• Organice sus documentos. Es útil tener documentos de identidad, actas de nacimiento de niños, y 
otros documentos importantes en un solo lugar. Si usted ha vivido en este país durante más de dos años, 
haga un paquete de documentos que demuestran que ha sido un miembro de la comunidad 
estadounidense y no una llegada reciente.   

• Si usted es un residente permanente legal, conviértase en ciudadano! 
o Vea la lista de recursos de la comunidad de proveedores de servicios relacionados con la 

ciudadanía. 

http://www.tucsonaz.gov/police
http://www.justice.gov/usao-az
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GUÍA DE RECURSOS LEGALES COMUNITARIOS 
 

Organización Servicios ofrecidos 
Catholic Community Services - Tucson (Servicios de 
Inmigracion) 
140 W Speedway Blvd, Suite 130 
Tucson, AZ 
Tel: 670-0819 

• Las visas basadas en la familia 
• Ciudadanía (Naturalización) 
• Las visas para víctimas de violencia doméstica, 

agresión sexual y otros delitos graves 

The Florence Immigrant and Refugee Rights Project 
P.O. Box 654 
Florence, AZ 85132 
Tel: 520-868-0191 ext. 105 
Email: firrp@firrp.org  

• Presentaciones de Conoce Sus Derechos en centros de 
detención de inmigrantes 

• Representación de los Menores No Acompañados 
• Extracción limitada defensa de los adultos en los 

centros de detención de inmigrantes 
• Paquetes en Español e Inglés informativos sobre las 

principales formas de alivio de extracción: 
https://firrp.org/resources/prose/  

International Rescue Committee 
2100 N. Kolb Rd, Suite 103 
Tucson, AZ 
Tel: 319-2128 

• Las visas familiares 
• Ciudadanía (Naturalización) 

Immigration Law Clinic, University of AZ 
1145 N. Mountain Avenue 
Tucson, AZ 
Tel: 626-5232 

• Consultas de inmigración 
• Defensa contra la deportación 
• El asilo, la protección contra la tortura 
• Visas para víctimas de violencia doméstica, tráfico 

humano, u otros crímenes graves 
Keep Tucson Together 
Primer y tercer Sábado de cada mes, en la iglesia presbiteriana 
Southside, 317 W. 23rd St., 2:00pm a 5:00pm 
 
Cada Jueves, Pueblo High School, 3500 S. 12th Ave., 5:30 pm 

• Conozca Sus Derechos 
• Ciudadanía (Naturalización) y derivación 
• Acción diferida para los llegados en la infancia 

(DACA) 
• Defensa contra la deportación y asilo 
• Preparación de paquetes y orientación sobre detención y 

aplicación para fianza 
El Consulado de México  
3915 E Broadway Blvd. 
Tucson, Arizona 
Tel: 1-855-463-6395 

• Ayuda para obtener los documentos de identificación 
para ciudadanos mexicanos 

• Servicios de asistencia consular para mexicanos en 
situaciones urgentes o vulnerables. 

• Orentacion a los proveedores de servicios legales en 
casos de inmigración, cargos criminales, civiles, o 
trabajo 

• Acción diferida para los llegadas en la infancia (DACA) 
• La localización de familiares en detención 

Refugee Focus 
120 N Stone Ave, Suite 220R 
Tucson, AZ 85701 
Tel: 520-721-4444 

• El reasentamiento de los refugiados y servicios sociales 

Southern Arizona Legal Aid 
2343 E Broadway Blvd Ste 200 
Tucson, AZ 
Tel: 623-9465 

• Las visas y defensa contra la deportación para las 
víctimas de violencia doméstica, asalto sexual, tráfico y 
otros delitos graves 

Workers’ Rights Clinic, University of AZ 
1145 N. Mountain Avenue 
Tucson, AZ 
Tel: 621-7331 
Email: workersrights@email.arizona.edu  

• Violaciones de las leyes sobre el pago de sueldo 
• La discriminación y el acoso en el trabajo 
• Seguridad y Salud 
• Terminación injusta 
• El tráfico humano por el trabajo 
• Presentaciones de Conozca Sus Derechos 

mailto:firrp@firrp.org
https://firrp.org/resources/prose/
mailto:workersrights@email.arizona.edu
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4. Saben que NO ESTÁN SOLOS 

 Muchas personas en la comunidad están a su lado. Nuestra ciudad tiene muchas organizaciones que 
cultivan la comunidad y apoyan a las familias de inmigrantes.  

LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS APOYANDO LOS DERECHOS DE 
LOS INMIGRANTES 

Organización Servicios ofrecidos 
BorderLinks 
620 S Sixth Ave, 
Tucson, AZ 85701 
Tel: 520-628-8263 

• Una organización que ofrece seminarios educativos a lo largo de la frontera con 
un enfoque en la economía global, la militarización, la inmigración y la 
resistencia popular a la opresión y la violencia 

Chicanos Por La Causa 
250 N. Silverbell Rd. 
Tucson, AZ 85713, Tel: 520-884-556 

• Educación financiera  
• Consejo sobre vivienda  
• Acceso a pequeños préstamos para negocios 

Coalicion de Derechos Humanos 
225 E 26th St. #2, 
Tucson, AZ 85713 
Tel: 520-770-1373 

• Realiza “Conozca Sus Derechos” presentaciones y talleres en la comunidad 
inmigrante y para delegaciones. 

• Documenta abusos y ayuda en documentar restos humanos encontrados a lo 
largo de la frontera  

• Educación y defensa sobre la criminalización de la migración 
La Coalición de Redes de Protección 
LaCoalicionDeRedes@gmail.com   

• Coalición de redes de protección de la comunidad inmigrante 

Mi Familia Vota 
877 S Alvernon Way Suite 100 
Tucson, AZ 85711 
(520)449-8412, www.mifamiliavota.org 

• Ciudadanía (Naturalización) 
• Realiza “Conozca Sus Derechos” presentaciones 
• Registración, educación, y movilización de votantes 
• Asistencia con dispensa de pago  

No More Deaths/No Mas Muertes 
Phone: (520) 333-5699 

• Proporcionar ayuda directa y asistencia humanitaria 
• Testificar y responder, Educar a la comunidad 
• Apoyar pólizas humanas de inmigración  

Por Un Arizona Unido 
2913 E. 22nd. St 
Tucson, Arizona 
(520) 481-6483 

• Grupo de defensa y apoyo para inmigrantes   
• Servicios limitados para inmigrantes  

 

Centro de Trabajadores Southside  
317 W. 23rd St., 
Tucson, AZ 85713 
Tel: (520) 955-8165 
Email: southsidecentro@gmail.com  

• Un lugar donde trabajadores pueden conseguir trabajo 
• Ayuda a los trabajadores en defenderse contra el robo de salario. 
• Apoyo en casos de detenciones en su red de protección  
• Capacitación en derechos laborales y clases sobre seguridad en el trabajo  

Scholarships AZ 
PO Box 85935 
Tucson, AZ 85745 
Phone: (520) 305-9342 
Email: info@scholarshipsaz.org 
Website: www.scholarshipsaz.org  

• Proporciona becas y asesoramiento acerca de la preparatoria, GED y colegio 
• Entrenan educadores de K-12 y universitarios a cómo trabajar con y apoyar a 

estudiantes indocumentados y familias 
• Ofrece capacitación en liderazgo y oportunidades para jóvenes y estudiantes 
• Capacitaciones de Conozca Sus Derechos y clínicas de DACA 

University of Arizona 
Immigrant Student Resource Center 
888 N. Euclid Ave. 
PO Box 210158 
Tucson, AZ 85721 Tel: 520-626-2300 
Email: UA.ISRC@gmail.com  
Web: bit.ly/UA.ISRC 

• Respaldan a actual y entrante DACA estudiantes, estudiantes indocumentados, 
estudiantes con familias de estatus migratorio mixto, y todos los estudiantes 
inmigrantes navegar por la UA 

• Entrenan personal de la UA, profesores, administradores y estudiantes sobre 
cómo trabajar con estudiantes inmigrantes 

• Ofrecen eventos y oportunidades de liderazgo a la comunidad centrada sobre 
inmigración 
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