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¿Que es CILA?
Nosotros somos CILA. Las siglas representan

Children’s Immigration Law Academy (Academia

de Derecho Migratorio Para Menores), y nuestro

trabajo es apoyar a los proveedores de servicios

legales que representan a y trabajan con

menores en Texas en sus procedimientos de

inmigración. A esos proveedores, nosotros les

ofrecemos capacitación, apoyo individual

cuando tienen preguntas sobre casos, y recursos

escritos. 

Nosotros no representamos directamente a

menores en sus procedimientos, pero creamos

esta página para ofrecerles información para que

así puedan entender mejor el sistema de

inmigración en Estados Unidos, donde obtener

información sobre sus casos que provee el

gobierno, y como encontrar servicios que hay

para ayudarles.

¿Para quien es esta
información?

CILA Juventud



Visit the ABA website

https://cilacademy.org/information
https://cilacademy.org/
https://www.americanbar.org/


Esta página está dedicada a proveer información

para menores que se encuentran en

procedimientos de deportación o con alguna

duda sobre su situación migratoria.  Esperamos

que esta información les ayude. Si buscas

información que no se encuentra en esta página

o sobre tu caso en especí�co, lo mejor sería

consultar con un proveedor de servicios legales o

el servicio Free Legal Answers del Colegio

Nacional de Abogados (American Bar

Association o ABA por sus siglas en ingles). A

través de Free Legal Answers, puedes hacer una

pregunta virtualmente y recibirás una respuesta.

Tu Futuro, Tu Voz
Un Video Hecho Por Jóvenes y Para Jóvenes
Este video fue hecho por personas que anteriormente se encontraban detenidos y pelando sus casos

de inmigración como menores de edad. Hoy en día ya todos son mayores de edad y residentes

permanentes o ciudadanos de los Estados Unidos. En el video explican cómo se sentían cuando

estaban detenidos y porque decidieron con�ar en los servicios legales que se les ofrecía. Crear este

video fue idea de una de las personas que comparte su historia, Jiveli Banegas.

Entendiendo el Sistema
de Inmigración en
Estados Unidos

https://www.abafreelegalanswers.org/


Nosotros no somos su abogado y no proporcionamos ayuda legal directa. Es importante que consulte

con un abogado que se especialice en el derecho migratorio de Estados Unidos sobre su situación, en

especial si actualmente se encuentra en procedimientos de deportación.

La información que proveemos aquí es información básica sobre el sistema para que pueda mejor

entender cómo opera todo. 

Debe de saber que, si se encuentra en procedimientos de deportación, o si simplemente quiere

meter una solicitud para obtener un estatus legal, tiene derecho a un abogado/a, pero el gobierno no

le proveerá un abogado. Tendrá que pagarle a un abogado, o si no puede, buscar ayuda con una

organización sin �nes de lucro. Puede encontrar una lista de proveedores de servicios legales

gratuitos aquí. Solo seleccione su estado y luego busque la cuidad donde queda la corte de

inmigración que más cerca de queda. Es importante saber que hay notarios que ofrecen ayuda con

solicitudes, pero ojo, los notarios en Estados Unidos no son abogados. Su trabajo es certi�car la

identidad de una persona que �rma un documento, pero no tienen conocimiento del

derecho migratorio de Estados Unidos. Hay

personas que han pagado mucho dinero a

notarios que los guiaron mal en sus casos.

Cada situación migratoria es diferente. Puede

que tengas varias maneras de obtener un estado

legal, solo una manera, o ninguna manera en

este momento. Lo cierto es que las leyes de

inmigración cambian con frecuencia, y, por lo

tanto, la ayuda de alguien que conozca bien las

leyes y tu caso es muy importante. 

Si quieres informarte sobre algunas maneras de

pelear la deportación y/o meter una solicitud

para obtener un estado legal, puedes consultar

la página de internet creada por Immi. Explica

varias maneras de permanecer en los Estados

Unidos legalmente, incluyendo algunas que

suelen ser comunes entre los menores de edad

como el asilo y la visa juvenil (SIJ). Para más

información, vea:



Immi, Información sencilla y gratuita para la

comunidad inmigrante

Anuncio de Servicio
Público:
Eliminar el Fraude de Notario
Tenga en mente estas sugerencias para poder

evitar estafas de inmigración. Esta orientación es

importante tanto si está buscando la manera de

obtener un estatus legal de inmigración o

preparandose para comparecer ante en la corte

de inmigración. Este video fue hecho por la

Comisión sobre Asuntos Migratorios del Colegio

Nacional de Abogados (American Bar

Association o ABA por sus siglas en ingles).

Para Mas Información Como
Encontrar Servicios Legales
Gratuitos

Lista de Servicios Legales
Pro Bono

https://www.immi.org/es/home/index
https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers


Para Mas Información Sobre Su
Caso
(es importante tener su número “A” o
de extranjero)

Para Ubicar un Adulto Detenido por ICE

Interesante

Para Encontrar Ayuda

Si te encuentras en una situación difícil, busque ayuda. Existen muchas organizaciones y proyectos

dedicados a ayudar a los jóvenes. Si te cuesta entender el inglés, no te detengas por eso. Hay ayuda

en español también.

Red Nacional de Prevención del

Suicidio

USCIS Estatus de Caso en
Línea

Corte de Inmigración – Línea
Telefónica (24 horas)

Corte de Inmigración
información Automatizada
de Casos

Sistema de Internet Localizador de Detenidos (seleccionar “Español”)

Consejos Para Jóvenes en
Procedimientos de
Inmigración Sobre las Redes
Sociales

https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/en-espanol/
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do
https://www.justice.gov/eoir/eoir-policy-manual/VIIII/H
https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem/Form?Language=ES
https://locator.ice.gov/odls/#/index
https://texaslawhelp.org/es/article/consejos-para-jovenes-en-procedientos-de-inmigracion-sobre-las-redes-sociales


La Línea de Ayuda Juvenil de Texas

Línea Nacional Contra la Trata de

Personas

Un proyecto de The Hotline (la

Línea Directa Nacional contra la

Violencia Doméstica), love is

respect

Violencia doméstica y maltrato de

menores

Jovenes Inmigrantes Latinx

LGBTQ+

Every child deserves
representation. 

Get involved.

Please help & donate today.

About us
We are the Children’s Immigration Law Academy (CILA),

an expert legal resource center created by the American

Bar Association (ABA). CILA builds capacity for those

working to advance the rights of children seeking

protection through trainings, technical assistance, and

collaboration.

https://www.dfps.state.tx.us/youth-helpline/Spanish/default.asp
https://humantraffickinghotline.org/obtenga-ayuda
https://espanol.loveisrespect.org/
https://www.usa.gov/espanol/violencia-domestica-y-maltrato-de-menores
https://emmresourcecenter.org/system/files/2018-02/Latinx%20LGBTQ%20Immigrant%20Youth_Provider%20Fact%20Sheet_0.pdf
https://cilacademy.org/pro-bono/pro-bono-matters/
https://www.americanbar.org/groups/departments_offices/fund_justice_education/donate/com-imm-cila/


CILA serves nonpro�t, pro bono, and private sector legal

advocates who work with children in immigration-related

proceedings. CILA began operations in Houston, Texas in

late 2015.
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Our mission
Through our work, we hope to ensure more immigrant

youth are represented and to provide the resources and
expertise needed to support those who endeavor to

represent them.

Contact us

We're here to help. 
Use our Contact Form.

   

Phone: 346-444-2569

Email: cila@abacila.org
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