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La Guía de organizaciones comunitarias para inmigrantes es un recurso destinado al bien público. El New York State
Education Department (NYSED) no controla ni garantiza la calidad del servicio de ninguna de las organizaciones enumeradas.
De igual modo, ninguna referencia a una organización representa ni implica el aval del NYSED a la organización y sus
servicios.
* La organización ofrece servicios a todos, independientemente de sus afiliaciones religiosas.

Mensaje de la Office of Bilingual Education and World
Languages del New York State Education Department
Una comunidad informada y empoderada de padres, tutores y otros progenitores es fundamental para garantizar
que los estudiantes multilingües (Multilingual Learners, MLL)/estudiantes de idioma inglés (English Language
Learners, ELL) reciban el debido apoyo y progresen. La Office of Bilingual Education and World Languages
(OBEWL) del New York State Education Department ha creado la Guía de organizaciones comunitarias para
inmigrantes que incluye una lista de organizaciones de distintos sectores del estado de Nueva York. Cada
organización ofrece una variedad de servicios. Algunos de estos servicios pueden ser útiles para los padres y las
comunidades e incluyen, entre otros: defensa y promoción y compromiso comunitario, atención médica y seguro
médico, vivienda, trabajo y empleo, servicios legales y estatus legal, asistencia pública, seguridad y servicios
educativos y para jóvenes.
La OBEWL ha asumido el compromiso de apoyar a los MLL/ELL y a sus familias en todo el estado de Nueva York.
Se alienta a los padres de MLL/ELL y antiguos MLL/ELL a que se comuniquen con estas organizaciones cuando
necesiten asistencia. Cuando las familias encuentran apoyo para sus necesidades, los niños tienen una base sobre
la cual crecer para alcanzar el éxito académico y prepararse para la universidad y sus profesiones.
La OBEWL también ha creado muchos recursos para padres de MLL/ELL que podrían resultarle útiles:
•

•

•

Multilingual Learner/English Language Learner Parent Resources (Recursos para padres de
estudiantes multilingües/estudiantes de idioma inglés): aquí encontrará información sobre cómo se
identifica a los niños como MLL, los tipos de programas disponibles para MLL/ELL, en qué momento
pueden retirarse los estudiantes de los programas y servicios para MLL/ELL, y cómo los padres pueden
obtener información adicional, materiales y recursos de escuelas locales.
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/english-language-learnermultilingual-learner-parent-resources
A Guide for Parents of Multilingual Learners/English Language Learners in New York State (Guía
para padres de estudiantes multilingües/estudiantes de idioma inglés en el estado de Nueva York):
este folleto de diez páginas incluye descripciones del Programa de Educación Bilingüe y el Programa de
Inglés como Nuevo Idioma, preguntas frecuentes sobre MLL/ELL, datos sobre el bilingüismo y la
educación bilingüe, enlaces a recursos para padres de MLL/ELL y consejos sobre cómo participar en la
educación de su hijo. Este folleto ha sido traducido a veinticinco idiomas, incluidos los diez primeros
idiomas nativos de MLL/ELL en NYS.
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/guide-parents-english-language-learnersmultilingual-learners-newyork-state
The Parent Bill of Rights (Carta de derechos de los padres): este documento resume los derechos
fundamentales en relación con el acceso y la programación de la educación para los MLL/ELL y sus padres.
Estos derechos clave se encuentran resumidos en un formato de una página de referencia fácil y han sido
traducidos a veintisiete idiomas.
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parents-bill-rights-new-york-states-english-languagelearnersmultilingual-learners-ell

•
i

•

•

•

•

•

Multilingual Learners/English Language Learners Parent Hotline (Línea directa para padres de
estudiantes multilingües/estudiantes de idioma inglés): esta línea directa fue creada para brindar a
padres, tutores y otros progenitores de MLL/ELL información sobre sus derechos y servicios de
conformidad con la Normativa 154 del Comisionado. También proporciona un mecanismo para
responder consultas específicas sobre la prestación de estos servicios. Número de teléfono: (800) 4698224 https://steinhardt.nyu.edu/metrocenter/ellparenthotline
NYSITELL Parent Guide y NYSESLAT Parent Guide (Guías para padres sobre los exámenes NYSITELL
y NYSESLAT): estas guías ofrecen una explicación de dos de las evaluaciones que permiten cuantificar el
nivel o el dominio del idioma inglés de los estudiantes cuyo idioma principal o el idioma que hablan en
sus hogares no es inglés. Las guías han sido traducidas a veintidós idiomas.
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/nysitell-and-nyseslat-parent-guides
Video de orientación para padres: Multilingual Learner/English Language Learner Programs in
New York State (Programas para estudiantes multilingües/estudiantes de idioma inglés en el
estado de Nueva York), disponible en 10 idiomas: en este video de animación en pizarra se describe
el proceso de identificación y evaluación de MLL/ELL y se detallan las distintas opciones de programas
disponibles. También describe las diferencias entre el inglés como nuevo idioma y los diversos modelos
de programas de educación bilingüe.
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parent-orientation-video-english-language-learner-ell-programsnew-york-state.
El texto de la narración del vídeo también está disponible en 9 idiomas adicionales
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parent-orientation-video-english-language-learner-ell-programsnew-york-state
Roadmap to College for Multilingual Learners/English Language Learners (Hoja de ruta para la
universidad para estudiantes multilingües/estudiantes de idioma inglés): manual de acceso a la
universidad para estudiantes multilingües/estudiantes de idioma inglés en el estado de Nueva York.
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/roadmap-college
Además, cada oficina del New York State Education Department ha creado numerosos recursos de apoyo
para los padres. Si desea ver una lista con todas las oficinas del New York State Education Department,
visite:
http://www.nysed.gov/about/program-offices
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Orientación sobre medidas recientes relacionadas
con la inmigración
El New York State Education Department (NYSED) se compromete a garantizar que nuestras
escuelas sigan siendo lugares de amparo y refugio donde todos los estudiantes puedan aprender.
Junto con la New York State Office of the Attorney General, NYSED ha propuesto la siguiente
orientación para proteger a los estudiantes inmigrantes.
Información sobre la condición de inmigrante:
 La Ley de Educación del Estado de Nueva York establece que todos los niños mayores de cinco años y menores de
veintiún años que no hayan obtenido un diploma de educación secundaria tienen derecho a asistir a escuelas
públicas en el distrito escolar en el que residen sin necesidad de pagar matrícula e independientemente de su
condición de ciudadanos o inmigrantes.
 En Plyler v. Doe, el Tribunal Supremo sostuvo que los distritos escolares no pueden denegar a los estudiantes una
educación pública gratuita basándose en su condición de indocumentados o no ciudadanos, o la de sus padres o
tutores.
 En el momento de la inscripción, las escuelas no deben hacer preguntas que puedan revelar el estatus migratorio
de un niño, como solicitar un número de Seguro Social.
 Con respecto a las consultas del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), incluidas las solicitudes para
reunirse o entrevistar a los estudiantes, o para obtener acceso a los registros de los estudiantes, los empleados del
distrito escolar deben consultar de inmediato con sus superintendentes y abogados de la escuela para determinar
si el cumplimiento de dicha solicitud podría ocasionar que el distrito escolar viole una ley de aplicabilidad general,
incluida la Ley del Tribunal de Familias de Nueva York (New York Family Court Act, NYFCA) y la Ley federal de
Derechos Educativos y de Privacidad Familiar (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA).
Información sobre discriminación, acoso y hostigamiento en las escuelas:
 La Ley de Dignidad para todos los Estudiantes (Dignity for All Students Act, DASA) de Nueva York se promulgó en
2012 para ofrecer a los estudiantes un ámbito seguro y favorable libre de discriminación, acoso y hostigamiento en
las instalaciones de las escuelas, en los autobuses escolares o en el desarrollo de una función escolar, y se enmendó
en 2013 para incluir el ciberacoso.
 NYSED brinda apoyo a distritos, padres y tutores que tengan preguntas sobre la DASA. Puede comunicarse con el
departamento a través de:
o Office of Bilingual Education and World Languages al (718) 722-2445 o a obewl@nysed.gov.
o The Office of Student Support Services al (518) 486-6090 o a studentsupportservices@nysed.gov.
o Para obtener asistencia con el idioma, comuníquese con la Línea directa para padres de la Language
Regional Bilingual Education Resource Network (RBERN) al (800) 469-8224 o a nysparenthotline@nyu.edu.
 Para obtener una copia oficial de estas comunicaciones y traducciones, consulte: http://www.nysed.gov/bilingualed/information-regarding-recent-immigration-related-actions.
Orientación de la oficina del gobernador de Nueva York:
 Según el Decreto 170 firmado por el gobernador Andrew M. Cuomo, se prohíbe a las agencias y funcionarios del
estado de Nueva York consultar o revelar el estatus migratorio de cualquier persona, a menos que lo exija la ley o
sea necesario para determinar la elegibilidad para un beneficio o servicio. Esto incluye a los funcionarios del orden
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 público, a menos que investiguen una actividad delictiva. Puede acceder al decreto aquí:
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-executive-order-prohibiting-state-agencies-inquiringabout-immigration.
 La oficina del gobernador del estado de Nueva York ha reafirmado su apoyo a los inmigrantes y ha anunciado
iniciativas, como la designación de una nueva unidad de delitos motivados por prejuicios de la policía estatal para
investigar posibles delitos de odio, la ampliación de la Ley de Derechos Humanos de Nueva York para proteger a
todos los estudiantes en todo el estado y el establecimiento de la Office of New Americans y el Immigrant Legal
Defense Fund para garantizar que todos los inmigrantes tengan acceso a información y representación. Aquí se
encuentran disponibles los comunicados del Gobernador: https://www.ny.gov/programs/we-are-all-immigrants.

Cómo usar esta guía
El New York State Education Department cree firmemente que la educación de los niños no
sucede solo en el aula, sino también en sus hogares y comunidades. Este directorio contiene una
lista de organizaciones comunitarias en la ciudad de Nueva York que ofrecen una variedad de
servicios de posible utilidad para los inmigrantes neoyorquinos.
 El directorio incluye el nombre de la organización, su ubicación, información de contacto, una breve
descripción de los servicios ofrecidos y los idiomas en los que se proporcionan estos servicios.
 Las organizaciones están ordenadas alfabéticamente.
 Esta guía se divide en varias secciones. En la primera se enumeran los programas disponibles en los cinco
distritos de la ciudad de Nueva York (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island). Las listas a
continuación son específicas de cada distrito y es posible que solo ofrezcan servicios en ese distrito en
particular.
 La mayoría de los servicios enumerados son gratuitos. Sin embargo, es posible que algunos servicios no
sean específicos del distrito. Siempre debe confirmar el costo con la organización antes de utilizar sus
servicios.
 Para garantizar la disponibilidad de los programas, se recomienda llamar a la organización con antelación.

Los símbolos que se destacan junto a cada organización representan sus áreas de servicio.

Defensa y compromiso con la comunidad

Servicios legales y estatus legal

Atención médica y seguro médico

Asistencia pública

Vivienda

Seguridad

Trabajo y empleo

Servicios educativos y para jóvenes
iv

Programas en la ciudad de Nueva York

1. 100 Black Men of America, Inc.
Idiomas: inglés
105 E. 22nd St. Suite 911, New York, NY 10031
Teléfono: (212) 777-7070
https://100blackmen.org/
La red más grande de tutores masculinos afroamericanos del país. También brinda servicios
de educación, salud y bienestar, fortalecimiento económico y desarrollo de liderazgo.
2. 100 Hispanic Women National, Inc.
Idiomas: inglés, español
413 E. 120th St. Suite 314 New York, NY 10035
Teléfono: (646) 689-2260
https://www.100hispanicwomen.org/
Busca empoderar a las latinas a través de iniciativas, redes y eventos para el progreso
personal y profesional.
3. Advocates for Children of New York
Idiomas: árabe, bengalí, chino, inglés, francés, criollo haitiano, coreano, ruso, español,
urdu
151 West 30th St. 5th Floor, New York, NY 10001
Teléfono: (212) 947-9779
http://www.advocatesforchildren.org/
Busca promover el acceso a la mejor educación que Nueva York puede brindar a todos los
estudiantes. Ofrece servicios con especialistas en educación y abogados para
asesoramiento legal gratuito y representación en audiencias y apelaciones relacionadas
con instituciones educativas, así como también talleres informativos y recursos sin cargo.
4. Advocates for Justice
Idiomas: inglés, mandarín
225 Broadway, Suite 1902, New York, NY 10007
Teléfono: (212) 285-1400
www.advocatesforjustice.net
Su meta es investigar, publicar materiales educativos y de investigación y organizar a
abogados en todo el país para que brinden representación legal gratuita y con
honorarios bajos.

1

5. African Communities Together
Idiomas: amárico, árabe, inglés, francés, fulani, igbo, krio, kru, mandingo, yoruba,
wolof y otros idiomas africanos
127 West 127th Street, Suite 221, New York, NY 10027
Teléfono: (347) 746-2281
http://www.africans.us/
Brinda ayuda legal en temas de inmigración, asistencia para pequeñas empresas,
desarrollo laboral y trabajo social general y recomendaciones de servicios. Además,
cuenta con servicios de interpretación y defensa y promoción.
6. Alianza (Dominican Cultural Center)
Idiomas: inglés, español
530 West 166th Street y Amsterdam Avenue, New York, NY 10033
Teléfono: 212-740-1960
www.harlemonestop.com/organization/748/alianza-dominicana-cultural-center
Organización de desarrollo comunitario sin fines de lucro que se asocia con jóvenes,
familias e instituciones públicas y privadas para revitalizar los vecindarios con
dificultades económicas.
7. Asian Americans for Equality
Idiomas: inglés, chino, mandarín, cantonés, español
108 Norfolk Street, New York, NY 10002
Teléfono: 212-979-8381
aafe.org
Organización comprometida con la preservación de viviendas asequibles en toda
Nueva York y con la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia financiera y
capacitación para empoderar a personas, pequeñas empresas y vecindarios.
8. Asian American Legal Defense Fund
Idiomas: bengalí, birmano, camboyano, cantonés, inglés, filipino, guyaratí, hindi,
hmong, indonesio, japonés, jemer, coreano, laosiano, chino mandarín, nepalí, panyabí,
tagalo, taiwanés, tamil, télugu, tailandés, vietnamita y otros
99 Hudson St., 12th Floor, New York, NY 10013
Teléfono: (212) 966-5932
http://aaldef.org/
Organización que protege y promueve los derechos civiles de los estadounidenses de
origen asiático con iniciativas de defensa y promoción, soporte en litigios, educación y
organización.
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9. ASPIRA of New York
Idiomas: inglés, español
15 W. 36th St. 15th Floor, New York, NY 10018
Teléfono: (212) 564-6880
http://www.aspirany.org/
Organiza programas y aboga por la educación y el desarrollo de los jóvenes latinos y
puertorriqueños en la ciudad de Nueva York. Los programas están relacionados con la
graduación, el acceso a la universidad, el desarrollo de habilidades, el servicio
comunitario y otras actividades de enriquecimiento.
10. Catholic Charities Archdiocese of New York
Idiomas: inglés, español
1011 First Avenue, 11th Floor, New York, NY 10022
Teléfono: (888) 744-7900
https://catholiccharitiesny.org/
Ofrece servicios para niños, personas sin hogar y sin comida, familias y personas con
discapacidades; y ayuda con la resolución de crisis y la integración de inmigrantes y
refugiados a través de asesoramiento legal, clases de inglés y educación cívica, y
autorizaciones de trabajo.
11. Center for an Urban Future
Idiomas: inglés
120 Wall Street, 20th Floor, New York, NY 10005
Teléfono: 212-479-3344
www.nycfuture.org
Trabaja para reducir la desigualdad, aumentar la movilidad económica y fomentar el
crecimiento económico en la ciudad de Nueva York. La organización utiliza la investigación
basada en hechos para elevar los asuntos importantes y a menudo ignorados al radar de
los legisladores y promover soluciones prácticas que fortalezcan a Nueva York y ayuden a
todos los neoyorquinos a ser parte de la creciente prosperidad de la ciudad.
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12. Center for Independence of the Disabled, NY
Idiomas: lenguaje de señas norteamericano, árabe, bengalí, cantonés, edo, inglés,
farsi, francés, griego, criollo haitiano, hebreo, hindi, italiano, japonés, loma, mandarín,
nepalí, portugués, rumano, ruso, español, tibetano, urdu, uzbeko
841 Broadway Suite 301, New York, NY 10003
Teléfono: (212) 674-2300
https://www.cidny.org/
Trabaja en defensa y promoción, políticas y servicios directos para personas con
discapacidades en los siguientes ámbitos: asesoramiento sobre beneficios, desarrollo de
habilidades para una vida independiente, asistencia para la vivienda, asistencia relacionada
con el empleo, acceso a atención médica, asesoramiento de pares, transición y derivación
de hogares de ancianos, inserción de jóvenes, derivaciones y actividades recreativas.
13. Children’s Aid Society
Idiomas: inglés, español
711 Third Ave. Suite 700, New York, NY 10017
Teléfono: (212) 949-4800
https://www.childrensaidnyc.org/
Brinda apoyo a niños, jóvenes y familias en la ciudad de Nueva York a través de
programas de apoyo familiar, programas después de la escuela y de verano, educación
para la primera infancia, servicios sociales, salud y bienestar, y acceso a la universidad
y desarrollo profesional.
14. Chinese American Planning Council
Idiomas: cantonés, inglés, mandarín
150 Elizabeth St., New York, NY 10012
Teléfono: (212) 941-0920
https://www.cpc-nyc.org/
Ofrece programas en Manhattan, Brooklyn y Queens para la comunidad
chinoestadounidense en servicios para la primera infancia, programas después de la
escuela y de verano, servicios para jóvenes, servicios para adultos mayores, eventos
culturales, desarrollo de la fuerza laboral y compromiso comunitario.
15. Chinese Progressive Association
Idiomas: chino, inglés
230 Grand St., New York, NY 10013
Teléfono: (212) 274-1891
https://www.cpanyc.info/
Ayuda a los inmigrantes chinos a través de clases de inglés y ciudadanía, educación y
extensión comunitaria, empoderamiento político e información y derivaciones.
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16. Church Avenue Merchants Block Association
Idiomas: inglés, francés, criollo haitiano, ruso, español
1720 Church Ave., Brooklyn, NY 11226
Teléfono: (718) 287-2600
https://www.camba.org/
Ofrece una gama de programas integrales de desarrollo económico y profesional,
educación y desarrollo juvenil, apoyo familiar, salud y bienestar, vivienda y servicios legales.
17. City Bar Justice Center
Idiomas: Tiene acceso a servicios de interpretación en cualquier idioma
42 West 44th St., New York, NY 10036
Teléfono: (212) 382-6727
https://www.citybarjusticecenter.org/
Ofrece acceso a servicios legales para neoyorquinos desfavorecidos y de bajos ingresos
en áreas tales como víctimas de violencia, visados para inmigrantes que son víctimas
de trata de personas, representación en materia de asilo, Acción Diferida para Llegados
en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) y otras formas de ayuda
a inmigrantes.
18. Coalition for Asian American Children & Families
Idiomas: bengalí, cantonés, inglés, japonés, mandarín
50 Broad St. 18th Floor, New York, NY 10004
Teléfono: (212) 809-4675
http://cacf.org/
Entidad que aboga por los estadounidenses de la región de Asia-Pacífico en la ciudad
de Nueva York a través de políticas, liderazgo juvenil, liderazgo de los padres y
fortalecimiento de capacidades y coaliciones. También puede derivar a las personas a
sus organizaciones miembros que operan en diversas áreas.
19. Committee for Hispanic Children and Families
Idiomas: inglés, español
75 Broad Street #620, New York, NY 10004
Teléfono: (212) 206-1090
www.chcfinc.org
Combina labores en educación, fortalecimiento de capacidades y defensa y promoción
para afianzar el sistema de apoyo y la continuidad del aprendizaje para niños y jóvenes.
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20. Comprehensive Development, Inc.
Idiomas: árabe, inglés, francés, portugués, español, wólof
240 Second Ave., New York, NY 10003
Teléfono: (212) 353-2010
https://www.cdi-ny.org/
En alianza con cuatro escuelas secundarias públicas de la ciudad de Nueva York, brinda
servicios a estudiantes secundarios y recién graduados para ayudarles a obtener el
título de la escuela secundaria y a ingresar a la universidad o a la fuerza laboral. Estos
servicios incluyen asesoría universitaria y profesional; asistencia legal, médica y de
vivienda; administración de casos y tutoría intensiva.
21. CUNY Citizenship Now!
Idiomas: cantonés, inglés, francés, criollo haitiano, coreano, italiano, mandarín, polaco,
español
Consulte el sitio web para obtener una lista completa de sedes y números de teléfono.
http://www1.cuny.edu/sites/citizenship-now/
Programa de asistencia legal con sede en la universidad que brinda servicios gratuitos,
de alta calidad y confidenciales en temas de derecho migratorio y ciudadanía a los
neoyorquinos. También coordina iniciativas comunitarias, educativas y voluntarias.
22. Damayan Migrant Workers Association
Idiomas: inglés, tagalo
406 West 40th St. 3rd Floor, New York, NY 10018
Teléfono: (212) 564-6057
https://www.damayanmigrants.org/
Brinda ayuda a sobrevivientes de la explotación laboral para crear planes de escape,
proveer viviendas de emergencia y asistencia financiera, acceder a servicios sociales y
legales, encontrar empleo y facilitar las reunificaciones familiares. También participa en
la comunidad y en la organización contra la explotación laboral y la promoción de
prácticas laborales justas.
23. The Door
Idiomas: inglés, francés, criollo haitiano, español
121 Avenue of the Americas, New York, NY 10013
Teléfono: (212) 941-9090
https://www.door.org/
Brinda servicios a jóvenes en temas como cuidado de la salud reproductiva,
asesoramiento en salud mental, asistencia legal, clases de Desarrollo Educativo General
(GED) e inglés, preparación para la universidad, desarrollo profesional, viviendas de
apoyo, actividades recreativas y comidas.
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24. Families for Freedom
Idiomas: inglés, español
35 West 31th St #702, New York, NY 10001
Teléfono: (646) 290-8720
www.familiesforfreedom.org
Esta es una organización multiétnica de derechos humanos por y para familias que
enfrentan y luchan contra la deportación.
25. Federation of Protestant Welfare Agencies
Idiomas: inglés, español
40 Broad St., New York, NY 10004
Teléfono: (212) 777-4800
http://www.fpwa.org/
Organización colectiva de dirección y defensa que trabaja con sus agencias miembros
para influir en las políticas para las comunidades de bajos ingresos, eliminar obstáculos
al ascenso social y luchar contra la pobreza arraigada. Establece enlaces entre las
personas y los recursos de las agencias miembros.
26. Flanbwayan Haitian Literacy Project
Idiomas: inglés, criollo haitiano
208 Parkside Ave. 2nd Floor, Brooklyn, NY 11226
Teléfono: (718) 774-3037
http://www.flanbwayan.org/
Busca empoderar en áreas de la educación a estudiantes inmigrantes de Haití en la
ciudad de Nueva York, principalmente estudiantes de idioma inglés. Ofrece servicios
de defensa y promoción en la inserción escolar para jóvenes recién llegados y eventos
culturales y de liderazgo.
27. Global Action Project
Idiomas: bengalí, inglés, español
130 W. 25th St. #2C, New York, NY 10001
https://www.global-action.org/
Organización para jóvenes de bajos ingresos, nuevos inmigrantes y comunidades
LGBTQ que se dedica al desarrollo de liderazgo y el compromiso comunitario, como la
programación creativa a través de la producción de artes gráficas, asociaciones y
capacitaciones sobre arte comunitario y difusión en medios de comunicación.
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28. GMHC, Inc.
Idiomas: inglés, francés, hindi, coreano, polaco, español, sueco
307 W. 38th St., New York, NY 10018
Teléfono: (217) 367-1000
http://www.gmhc.org/
Proveedor líder de servicios de prevención, cuidado y defensa y promoción de la lucha
contra el VIH/SIDA. Brinda servicios de asistencia legal, salud mental, abuso de
sustancias, servicios sociales, desarrollo de la fuerza laboral, solicitudes de seguro de
salud, asistencia para el alquiler, administración financiera, vivienda y más.
29. Good Shepherd Services
Idiomas: inglés, español
305 7th Ave. 9th Floor, New York, NY 10001
Teléfono: (212) 243-7070
https://goodshepherds.org/
Ofrece servicios de apoyo a jóvenes y familias en toda la ciudad de Nueva York. Lleva
adelante más de 80 programas de educación, estudios universitarios y desarrollo
profesional, apoyo familiar, adopción y cuidado de acogida, y para víctimas de violencia
doméstica.
30. HANAC
Idiomas: inglés, griego
27-40 Hoyt Ave. S, Astoria, New York 11102
Teléfono: (212) 840-8005
http://hanac.org/
Organización de servicios sociales que brinda servicios para adultos, como asistencia
legal, capacitación y empleo, vivienda y asesoramiento, programas artísticos, desarrollo
comunitario, educación para la primera infancia, servicios de salud mental y desarrollo
y educación juvenil.
31. Her Justice
Idiomas: árabe, inglés, francés, hindi, italiano, coreano, rumano, ruso, español, urdu
100 Broadway 10th Floor, New York, NY 10005
Teléfono: (212) 695-3800
https://herjustice.org/
Brinda servicios legales y sociales a las mujeres de la ciudad de Nueva York que viven
en la pobreza en asuntos relacionados con tribunales de familia, divorcio e inmigración.
Ofrece asesoramiento legal, servicios de consultas breves y representación sin cargo
por parte de abogados voluntarios.
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32. Human Rights First
Idiomas: árabe, inglés, francés, español
75 Broad St. 31st Floor, New York, NY 10004
Teléfono: (212) 845-5200
https://www.humanrightsfirst.org/
Realizan tareas de defensa y promoción y brindan servicios como representación en
materia de asilo y servicios de trabajo social.
33. Immigrant Defense Project
Idiomas: inglés, español
40 West 39th St., 5th Floor, New York, NY 10018
Teléfono: (212) 725-6422
www.immigrantdefenseproject.org/
Hacen uso de litigios de impacto, iniciativas de defensa y promoción, y educación pública
para luchar contra las deportaciones masivas y un sistema de inmigración injusto.
34. Immigrant Justice Corps
Idiomas: árabe, cantonés, checo, francés, criollo haitiano, coreano, mandarín, polaco,
panyabí, soninke, español, turco, urdu
Teléfono: (212) 407-3417
https://tinyurl.com/ijcwaitinglist
Brinda servicios legales en asuntos relacionados con inmigrantes y el estatus de los
inmigrantes, como naturalización, renovación de tarjetas verdes, ajuste de estatus,
Acción Diferida para Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals,
DACA) y estatus de protección temporal.
35. Indochina Sino American Community Center
Idiomas: camboyano, cantonés, inglés, fujianés, lao, mandarín, vietnamita
170 Forsyth St. 2nd Floor, New York, NY 10002
Teléfono: (212) 226-0317
http://www.isacc-ny.org/
Ofrece servicios a personas de Vietnam, Camboya, Laos, Hong Kong, Taiwán, China
continental y otras partes del sudeste asiático. Ofrece servicios de inmigración y
naturalización, capacitación informática, servicios para adultos mayores, servicios de salud,
educación en inglés, servicios de alimentos gratis, depósitos y un santuario budista.
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36. International Refugee Assistance Project
Idiomas: inglés, español, francés
40 Rector Street, 9th Floor, New York, NY 10006
Teléfono: (646) 602-5600
www.refugeerights.org
El International Refugee Assistance Project trabaja en la organización de abogados y
estudiantes de Derecho para luchar por los derechos humanos y legales de los
refugiados a través de la asistencia legal y la defensa y promoción de políticas.
37. International Rescue Committee
Idiomas: Tiene acceso a servicios de interpretación en cualquier idioma
122 East 42nd Street, New York, New York 10168
Teléfono: (212) 551-3000
www.rescue.org
Colabora con personas cuyas vidas y medios de vida se ven destrozados por el conflicto
y el desastre para que sobrevivan, se recuperen y recobren el control de su futuro.
38. Kids in Need of Defense
Idiomas: inglés, español
Infonewyork@supportkind.org
Teléfono: (202) 824-8680
https://supportkind.org/
El personal de Kids in Need of Defense y sus socios abogados pro bono de bufetes,
corporaciones y facultades de derecho de todo el país representan a niños inmigrantes
y refugiados no acompañados en sus procedimientos de deportación. Juntos, nos
aseguramos de que ningún niño esté solo ante la ley.
39. The Legal Aid Society
Idiomas: Tiene acceso a servicios de interpretación en cualquier idioma
Teléfono: (212) 577-3300
https://www.legalaidnyc.org/
Brinda asistencia y asesoramiento legal a las personas en asuntos de derecho civil,
penal y de menores. Dirige líneas directas de ayuda en inmigración, acceso a beneficios,
falta de vivienda y contribuyentes con bajos ingresos, y tiene varios establecimientos.
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40. Legal Services NYC
Idiomas: cantonés, inglés, francés, criollo haitiano, mandarín, español y otros
40 Worth St. Suite 606, New York, NY 10013
Teléfono: (646) 442-3600
http://www.legalservicesnyc.org/
Ofrece servicios legales accesibles en diversas áreas, como educación, quiebra,
derechos civiles y acceso a idiomas, derechos de los consumidores, discapacidad,
recuperación en caso de desastre, derecho laboral, derecho de familia, derechos de
propietarios de viviendas, beneficios gubernamentales, inmigración y defensa y
promoción de LGBTQ.
41. Libertas Center for Human Rights
Idiomas: inglés, cingalés, español; con acceso a servicios de interpretación en
cualquier idioma
Elmhurst Hospital Annex G, 5th Floor, Rooms 8, 9, 10, 11, 12 en 79-01 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Teléfono: (718) 334-6209
http://www.libertascenter.net/
Brinda servicios médicos, de salud mental, sociales y legales integrales a los
sobrevivientes de torturas y violaciones de los derechos humanos en el área de la
ciudad de Nueva York.
42. Lutheran Social Services of New York
Idiomas: inglés, farsi, francés, portugués, español
475 Riverside Drive Suite #1244, New York, NY 10115
Teléfono: (212) 870-1100
http://lssny.org/
Ofrece servicios en áreas como primera infancia, familia, hogares sanos, nutrición y
asistencia alimentaria, asistencia para la vivienda, inmigración y asistencia legal,
respuesta ante desastres y educación.
43. Mobilization for Justice
Idiomas: chino, inglés, francés, español
100 William St. 6th Floor, New York, NY 10038
Teléfono: (212) 417-3700
http://mobilizationforjustice.org/
Brinda servicios directos en asistencia jurídica en materia civil en áreas como quiebra,
derechos por discapacidad, vivienda y arrendatarios, familia, salud mental, beneficios
públicos y derechos de los trabajadores.
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44. Muslim Community Network
Idiomas: árabe, inglés, hindi, urdu
239 Thompson St., New York, NY 10012
Teléfono: (646) 481-1772
http://mcnny.org/
Busca el vínculo y el compromiso de la comunidad musulmana a través de talleres de
educación cívica, desarrollo de liderazgo para jóvenes, educación y presentaciones
sobre diversidad, y asistencia alimentaria y campañas de juguetes.
45. New Women New Yorkers
Idiomas: los programas pueden adaptarse a todos los niveles de dominio del inglés
http://www.nywomenimmigrants.org/
Su objetivo es empoderar a las mujeres inmigrantes mediante el desarrollo de la fuerza
laboral y la creación de redes para que obtengan su primer empleo remunerado y
gratificante en la ciudad de Nueva York, se inscriban en estudios de educación superior
y aumenten su confianza y compromiso con la comunidad.
46. New York Legal Assistance Group
Idiomas: inglés, mandarín, ruso, español; servicios de interpretación disponibles según
sea necesario
7 Hanover Square 18th Floor, New York, NY 10004
Teléfono: (212) 613-5000
http://www.nylag.org/
Aborda las necesidades legales con servicios jurídicos civiles integrales y gratuitos en áreas
como educación, familia, vivienda, empleo, beneficios públicos, inmigración y salud.
47. People Against Landlord Abuse & Tenant Exploitation
Idiomas: inglés, español
479 West 126 St., New York, NY 10027
Teléfono: (212) 491-2541
https://www.palanteharlem.org/
Organiza y capacita a los residentes de la ciudad de Nueva York contra la explotación
de inquilinos a través de iniciativas de defensa y promoción, extensión, organización,
prestación de asistencia técnica a largo plazo y la conexión de personas con servicios
legales gratuitos o con honorarios reducidos y beneficios de vivienda.
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48. Puerto Rican Family Institute
Idiomas: inglés, español
145 W. 15th St., New York, NY 10011
Teléfono: (212) 924-6320
http://prfi.org/
Ofrece servicios sociales y de atención médica para el tratamiento de la salud mental,
intervención en crisis, prevención de internaciones, atención residencial y educación.
49. Qualitas of Life Foundation
Idiomas: inglés, español
1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020
Teléfono: (646) 885-2295
http://qualitasoflife.org/
Brinda educación financiera básica a hispanos y sus familias mediante talleres bilingües
sin cargo.
50. Queer Detainee Empowerment Project
Idiomas: inglés, francés, polaco, español
505 8th Ave. #1212, New York, NY 10018
Teléfono: (347) 645-9339
http://www.qdep.org/
Colabora con la comunidad de personas LGBTQIA, personas no conformes con el
género y transexuales que sufren detención por inmigración para proporcionarles
apoyo y servicios sociales.
51. Restaurant Opportunities Centers United
Idiomas: árabe, inglés, francés, español y otros
275 Seventh Ave. Suite 1703, New York, NY 10001
Teléfono: (212) 343-1771
http://rocunited.org/
Busca mejorar los salarios y las condiciones laborales para la fuerza laboral de los
restaurantes del país. Ofrece capacitación y oportunidades de empleo en restaurantes,
desarrollo de liderazgo, asistencia legal y defensa y promoción de políticas.
52. Russian-Speaking Community Council of Manhattan and the Bronx
Idiomas: inglés, ruso
P.O. Box 707, New York, NY 10033
http://russianspeakingcouncil.org/
Organización interreligiosa e interétnica de inmigrantes de habla rusa con iniciativas
de fortalecimiento económico, diálogo intercomunitario, integración de inmigrantes y
arte y cultura.
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53. Safe Horizon Immigration Law Project
Idiomas: inglés, español
50 Court St. 8th Floor, Brooklyn, NY 11201
Teléfono: (718) 943-8632
https://www.safehorizon.org/
Organización sin fines de lucro dedicada a la asistencia a víctimas que brinda ayuda,
defensa y promoción, y servicios legales a inmigrantes víctimas de violencia doméstica,
abuso infantil, abuso sexual, acoso, trata de personas, falta de vivienda de jóvenes y
otros delitos.
54. Safe Passage Project
Idiomas: inglés, francés y español; acceso a intérpretes voluntarios que hablan
diversos idiomas
185 West Broadway, New York, NY 10013
Teléfono: (212) 324-6558
https://www.safepassageproject.org/
Trabaja con abogados voluntarios y estudiantes de Derecho para ofrecer
representación de menores no acompañados en el proceso de inmigración.
55. Sakhi for South Asian Women
Idiomas: bengalí, inglés, hindi, malayalam, maratí, panyabí, tamil, urdu
P.O. Box 1333, Church Street Station, New York, NY 10008
Teléfono: (212) 714-9153
http://www.sakhi.org/
Su objetivo es poner fin a la violencia contra las mujeres de la diáspora del sur de Asia
mediante servicios contra la violencia doméstica y el abuso sexual, un programa de
empoderamiento económico, inmigración e integración cívica, justicia reproductiva, un
programa de empoderamiento para jóvenes, e iniciativas de extensión, talleres y
capacitaciones.
56. Sanctuary for Families
Idiomas: inglés, español, con idiomas adicionales según la disponibilidad.
PO Box 1406, Wall Street Station, New York, NY 10268
Teléfono: (212) 349-6009
https://sanctuaryforfamilies.org/
Busca brindar servicios y abogar por los sobrevivientes de violencia doméstica, tráfico
sexual y otras formas relacionadas de violencia de género.
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57. UnLocal, Inc.
Idiomas: inglés, español
Teléfono: (646) 216-8210
http://www.unlocal.org/
Conecta a los inmigrantes con servicios asequibles, fiables, integrales y multilingües en
materia de representación legal y administración de casos. También brinda información
sobre inmigración y desarrolla proyectos comunitarios en función de las necesidades.
58. Urban Justice Center
Idiomas: Tiene acceso a servicios de interpretación en cualquier idioma
Teléfono: (646) 602-5600
https://www.urbanjustice.org/
Ofrece programas de servicios legales directos, defensa y promoción, educación
comunitaria y organización política a los residentes de la ciudad de Nueva York. Entre
las poblaciones a las que brinda servicios se encuentran los solicitantes de asilo, los
refugiados y otros grupos vulnerables.
59. Violence Intervention Program, Inc.
Idiomas: inglés, español; acceso a servicios de interpretación para la mayoría de los
idiomas
Triborough Station, P.O. Box 1161, New York, NY 10035
Teléfono: (800) 664-5880
https://www.vipmujeres.org/
Brinda servicios a las víctimas de violencia doméstica, incluidas quienes se encuentran
indocumentadas. Cuenta con programas de inmigración, asesoramiento, vivienda,
justicia económica, acceso a idiomas y otras capacitaciones y talleres.
60. The Workmen’s Circle
Idiomas: inglés, yidis
247 West 37th St. 5th Floor, New York, NY 10018
Teléfono: (212) 889-6800
https://circle.org/
Organización de justicia social que tiene programas de participación cultural judía,
aprendizaje del idioma yidis, educación multigeneracional y activismo.
61. Youth Represent, Inc.
Idiomas: inglés, español
11 Park Place Suite 1512, New York, NY 10007
Teléfono: (646) 759-8080
http://youthrepresent.org/
Ayuda a jóvenes menores de 25 años que se han visto involucrados en el sistema de
justicia penal con servicios legales, recursos y proyectos de participación comunitaria
gratuitos.
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Programas en el Bronx

1. Casita Maria Center for Arts & Education
Idiomas: inglés, español
928 Simpson St., Bronx, NY 10459
Teléfono: (718) 589-2230
https://www.casitamaria.org/
Apoya a jóvenes y estudiantes en el sur del Bronx a través de una variedad de
programas públicos, de arte y educación. Cuenta con un establecimiento con espacios
para presentaciones, una galería de exposiciones y estudios de danza y música para
la comunidad.
2. Community Association of Progressive Dominicans
Idiomas: inglés, español
3940 Broadway, New York, NY 10032
Teléfono: (212) 781-5500
http://www.acdp.org/
Brinda servicios a los inmigrantes dominicanos en Nueva York y sus comunidades.
Ofrece programas de educación y desarrollo juvenil, como acceso a la universidad,
desarrollo profesional, programas después de la escuela, servicios de salud mental,
alfabetización para adultos y clases de inglés.
3. Dominicanos USA
Idiomas: inglés, español
369 E. 149th St. 11th Floor, Bronx, NY 10455
Teléfono: (718) 665-0400
http://dominicanosusa.org/
Trabajan con la comunidad dominicana en los EE. UU., con enfoque en el compromiso
cívico, asistencia gratuita para la solicitud de ciudadanía y el desarrollo de la juventud
a través de proyectos de servicio.
4. Masa-MexEd, Inc.
Idiomas: inglés, español
2770 Third Ave. 1st Floor, Bronx, NY 10455
Teléfono: (646) 481-5890
http://masany.org/
Ofrece servicios a personas mexicanas y latinas en el sur del Bronx con programas de
educación para la primera infancia, programas extraescolares y extracurriculares para
jóvenes, talleres de compromiso cívico, asistencia familiar, administración de casos,
servicios legales para inmigración e iniciativas de liderazgo comunitario.
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5. Mekong NYC
Idiomas: inglés, jemer, vietnamita
2471 University Ave., Bronx, NY 10468
http://mekongnyc.org/
Brinda servicios a la comunidad del sudeste asiático en el Bronx y la ciudad de Nueva
York a través de la organización comunitaria, eventos culturales y derivaciones a
servicios sociales y de atención médica.
6. Mercy Center, Inc.
Idiomas: inglés, español
377 E. 145th St., Bronx, NY 10454
Teléfono: (718) 993-2789
https://www.mercycenterbronx.org/
Trabajan para empoderar a las mujeres y a sus familias en el sur del Bronx a través de
servicios como asesoramiento, clases de crianza y grupos de apoyo, desarrollo
familiar, apoyo en casos de violencia doméstica, desarrollo profesional, clases de
inglés y servicios para inmigrantes, y programas para jóvenes.
7. Sauti Yetu Center for African Women and Families
Idiomas: árabe, inglés, francés, fulani, cotocolí, mandinga, soninke, soso, twi, wolof y
otros idiomas africanos
2417 3rd Ave. Suite 205, Bronx, NY 10451
Teléfono: (718) 665-2486
http://www.sautiyetu.us/
Brinda servicios a mujeres y familias inmigrantes de África sin recursos y de bajos
ingresos. Incluye apoyo de servicios sociales, talleres de concientización e información
sobre la mutilación genital femenina, servicios relacionados con la violencia doméstica
y sexual, programas de apoyo y un programa para jóvenes inmigrantes.
8. Sisters of Charity of New York
Idiomas: inglés, español
6301 Riverdale Ave., Bronx, NY 10471
Teléfono: (718) 549-9200
https://www.scny.org/
Organización religiosa que brinda servicios sociales a toda persona necesitada,
incluidos programas educativos, clases de inglés, servicios humanos y sanitarios,
desarrollo de viviendas, asesoramiento para inmigrantes y programas artísticos.
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9. SoBRO
Idiomas: inglés, francés, criollo haitiano, español
555 Bergen Ave., Bronx, NY 10455
Teléfono: (718) 292-3113
https://sobro.org/
Busca mejorar la calidad de vida en el sur del Bronx con programas educativos para
jóvenes y adultos, un centro de desarrollo de la fuerza laboral y asistencia para
negocios y propiedades.
10. St. Jerome H.A.N.D.S. Community Center
Idiomas: inglés, español
330 E. 138th St., Bronx, NY 10454
Teléfono: (718) 402-7866
https://www.jeromehands.com/
Ofrece educación y servicios sociales a familias e inmigrantes con clases de inglés,
alfabetización digital, ciudadanía y Desarrollo Educativo General (GED). También
brinda servicios de alimentos y asistencia en seguridad laboral.
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Programas en Brooklyn

1. Academy of Medical and Public Health Services
Idiomas: árabe, birmano, cantonés, inglés, francés, indonesio, mandarín, español
5306 Third Ave. Second Floor, Brooklyn, NY 11220
Teléfono: (212) 256-9036
http://www.amphsonline.org/
Ofrece atención gratuita y accesible a los neoyorquinos inmigrantes, incluidos
servicios clínicos, derivaciones e información sobre servicios sociales, y capacitación y
educación a los interesados en profesiones en el ámbito de la asistencia sanitaria.
2. Arab American Association of New York
Idiomas: árabe, inglés, español
7111 5th Ave., Brooklyn, NY 11209
Teléfono: (718) 745-3523
http://www.arabamericanny.org/
Brinda servicios a la comunidad estadounidense de origen árabe en Bay Ridge y los
vecindarios aledaños de Brooklyn. Incluye educación y clases para adultos, defensa y
promoción, servicios de inmigración, desarrollo juvenil, servicios sociales de
administración e interpretación de casos y asesoramiento en salud mental.
3. Arab-American Family Support Center
Idiomas: árabe, bengalí, inglés, farsi, francés, hindi, pastún, panyabí, nepalí, español,
tibetano, urdu, wakhi y diversos dialectos
150 Court St. 3rd Floor, Brooklyn, NY 11201
Teléfono: (718) 643-8000
https://aafscny.org/
Ofrece programas para inmigrantes en servicios preventivos, acceso a atención
médica, educación y alfabetización para adultos, asistencia legal, desarrollo juvenil y
lucha contra la violencia.
4. Atlas: DIY
Idiomas: inglés, italiano, jemer, mandarín, español
462 36th St., #PHB Brooklyn, NY 11232
Teléfono: (347) 599-1641
http://www.atlasdiy.org/
Brinda servicios a jóvenes inmigrantes de 14 a 24 años con acceso a servicios legales,
desarrollo de liderazgo, oportunidades educativas como campamentos de verano y
programas después de la escuela, y liderazgo y desarrollo profesional.
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5. Brooklyn Defender Services
Idiomas: inglés, español
177 Livingston St. 7th Floor, Brooklyn, NY 11201
Teléfono: (718) 254-0700
http://bds.org/
Organización de defensoría pública que brinda servicios y representación legal
integral a quienes no pueden permitirse contratar a un abogado.
6. Catholic Migration Services
Idiomas: tiene acceso a servicios de interpretación en cualquier idioma
191 Joralemon St. 4th Floor, Brooklyn, NY 11201
Teléfono: (718) 236-3000
https://catholicmigration.org/
Ofrece asistencia a inmigrantes con servicios jurídicos en materia de inmigración,
vivienda y derechos de los trabajadores inmigrantes, independientemente de sus
creencias religiosas.
7. Central American Legal Assistance
Idiomas: inglés, francés y español
240 Hooper St., Brooklyn, NY 11211
Teléfono: (718) 486-6800
https://www.centralamericanlegal.info
Ofrece servicios legales gratuitos o de bajo costo a inmigrantes de América Central y
América del Sur que solicitan asilo en Brooklyn.
8. Center for Popular Democracy
Idiomas: inglés
449 Troutman Street, Suite A, Brooklyn, NY 11237
Teléfono: (347) 985-2220
www.populardemocracy.org
Center for Popular Democracy trabaja para generar equidad, oportunidades y una
democracia dinámica en asociación con organizaciones sólidas de alto impacto,
alianzas organizadoras y sindicatos progresistas.
9. Coalition for Hispanic Family Services
Idiomas: bengalí, inglés, francés, mandarín, patois, español
315 Wyckoff Ave. 4th Floor, Brooklyn, NY 11237
Teléfono: (718) 497-6090
https://www.hispanicfamilyservicesny.org/
Ofrece servicios integrales para niños y familias a las comunidades del norte de
Brooklyn de Bushwick, East New York y Williamsburg.
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10. Council of Peoples Organization
Idiomas: árabe, bengalí, chino, inglés, francés, hebreo, hindi, panyabí, ruso, español,
urdu, uzbeko
1077 Coney Island Ave., Brooklyn, NY 11230
Teléfono: (718) 434-3266
https://copo.org/
Colabora con la comunidad sudasiática y musulmana en la ciudad de Nueva York a
través de programas para adultos mayores, niños pequeños, jóvenes y adultos. Brinda
servicios de atención médica, relaciones con la comunidad, asesorías jurídicas y
organización de la comunidad.
11. Family Health Centers at NYU Langone
Idiomas: árabe, chino, inglés, ruso, español
Visite su sitio web para conocer sus múltiples ubicaciones.
Teléfono: (718) 630-7942
https://nyulangone.org/locations/family-health-centers-at-nyu-langone
Brinda atención primaria y preventiva de calidad a pacientes ambulatorios,
independientemente de sus medios de pago o del estado del seguro de salud. Cuenta
con varios centros en Brooklyn.
12. Federation of Italian American Organizations of Brooklyn, Ltd.
Idiomas: inglés, italiano, español
8711 18th Ave., Brooklyn, NY 11214
Teléfono: (718) 259-2828
https://fiaobrooklyn.org/
Centro comunitario cultural italiano con instalaciones como una biblioteca y un
gimnasio. Ofrece clases sobre crianza, acondicionamiento físico para adultos,
actividades extraescolares, programas de verano para jóvenes, oficinas para servicios
sociales y eventos culturales.
13. Flanbwayan Haitian Literacy Project
Idiomas: inglés, criollo haitiano, francés
208 Parkside Avenue, 2nd Floor
Brooklyn, NY 11226
Teléfono: (718) 774-3037
flanbwayan.org
Esta organización ayuda a estudiantes recién llegados y jóvenes adultos inmigrantes
de Haití en la ciudad de Nueva York que son estudiantes de idioma inglés (English
Language Learners, ELL) de 14 a 21 años de edad.

21

14. Galapagos Center for New Americans
Idiomas: inglés, español
Teléfono: (347) 709-4262
http://www.galapagoscenternyc.com/
Trabaja con mujeres inmigrantes para mejorar su participación en cargos de liderazgo
y en relación con la economía a través del apoyo de una red de tutores.
15. La Unión
Idiomas:
6025 6th Avenue, Room 221, Brooklyn, NY 11220
Teléfono: (718) 630-8903
la-union.org
Esta organización busca empoderar a los nuevos inmigrantes para que participen
activamente en la contribución al diálogo sobre la política de inmigración y la reforma
de las políticas, y para que se defiendan a sí mismos y a su comunidad en casos de
explotación, injusticia y desigualdad.
16. Make the Road NY
Idiomas: inglés, español
301 Grove Street, Brooklyn, NY 11237
Teléfono: (718) 418-7690
www.maketheroadny.org
Make the Road New York potencia el poder de las comunidades latinas y de clase
obrera para alcanzar la dignidad y la justicia mediante la organización, la innovación
en las políticas, la educación transformadora y los servicios de supervivencia.
17. Mixteca Organization
Idiomas: inglés, español
245 23rd St. 2nd Floor, Brooklyn, New York 11215
Teléfono: (718) 965-4795
http://www.mixteca.org
Ofrece programas y servicios para las comunidades de inmigrantes mexicanos y
latinoamericanos en Brooklyn y Nueva York. Sus programas incluyen temas como
educación para adultos, salud, servicios de violencia familiar, servicios para VIH/SIDA
y servicios legales en materia de inmigración.
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18. Neighbors Helping Neighbors, Inc./Fifth Avenue Committee
Idiomas: inglés, español
621 DeGraw St., Brooklyn, NY 11217
Teléfono: (718) 237-2017
http://www.nhnhome.org/
Ayuda a los residentes de Brooklyn con ingresos bajos y moderados a conseguir una
vivienda de calidad y a generar activos financieros a través de capacitación, el
asesoramiento y la información.
19. Opportunities for a Better Tomorrow
Idiomas: inglés, español
Cuenta con varias oficinas en Brooklyn.
Teléfono: (718) 369-0303
https://obtjobs.org/
Ofrece servicios de capacitación y asistencia laboral a jóvenes, adultos e inmigrantes.
Incluye capacitación laboral, oportunidades de empleo, clases de Desarrollo Educativo
General (GED) y clases de inglés, así como servicios legales para inmigrantes.
20. Shorefront YM-YWHA of Brighton-Manhattan Beach, Inc.
Idiomas: inglés, ruso, español, ucraniano
3300 Coney Island Ave., Brooklyn, NY 11235
Teléfono: (718) 646-1444
https://www.shorefronty.org/
Centro comunitario y agencia de servicios sociales judíos en el sur de Brooklyn que
ofrece programas para jóvenes, compromiso y eventos culturales, y servicios humanos
y de salud.
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Programas en Manhattan

1. East Harlem Tutorial Program
Idiomas: inglés, español
2050 Second Ave., New York, NY 10029
Teléfono: (212) 831-0650
https://ehtp.org/
Ofrece programas educativos gratuitos de alta calidad y oportunidades de
enriquecimiento para los jóvenes de East Harlem, con programas después de la
escuela y de verano, escuelas subvencionadas y públicas y un programa de asistencia
y acceso a la universidad.
2. Hudson Guild
Idiomas: cantonés, inglés, mandarín, español
441 W. 26th St., New York, NY 10001
Teléfono: (212) 760-9800
http://hudsonguild.org/
Colabora con programas para personas que trabajan, viven o asisten a la escuela en
el vecindario de Chelsea, incluidos servicios para adultos, arte y compromiso con la
comunidad, cuidado infantil, salud mental y desarrollo juvenil.
3. LSA Family Health Service
Idiomas: inglés, español
333 E. 115th St., New York, NY 10029
Teléfono: (646) 672-5200
http://littlesistersfamily.org/
Ofrece servicios integrales en El Barrio/East Harlem, como un banco de alimentos,
solicitudes de beneficios públicos, enfermería, salud ambiental, crianza y desarrollo
infantil, servicios preventivos, una tienda de segunda mano, asesoramiento en salud
mental y otros servicios de apoyo.
4. Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights
Idiomas: inglés, francés y español
665 West 182nd Street, Ground Floor, New York, NY 10033
Teléfono: (212) 781-0355
nmcir.org
Su compromiso es ampliar el acceso a los servicios de inmigración legal, participar en
la elaboración de políticas y la organización de la comunidad. Educa, defiende y
protege los derechos de los inmigrantes.
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5. Northern Manhattan Improvement Corporation
Idiomas: inglés, español
45 Wadsworth Ave., New York, NY 10033
Teléfono: (212) 822-8300
http://www.nmic.org/
Ofrece servicios integrales en materia de intervención en crisis, servicios legales,
planificación de seguridad, servicios de inmigración, asesoramiento en salud mental,
interpretación en distintos idiomas, beneficios públicos, capacitación laboral,
prevención de desalojos, acceso a la atención médica y educación para adultos.
6. Northern Manhattan Perinatal Partnership
Idiomas: inglés, francés y español
127 W. 127th St. Third Floor, New York, NY 10027
Teléfono: (212) 665-2600
http://nmppcares.org/
Brinda servicios de salud en el norte de Manhattan, que incluyen atención prenatal,
crianza y cuidado infantil y Head Start. También ofrece servicios sociales como
administración de casos para embarazadas y padres.
7. People’s Theatre Project
Idiomas: inglés, español
5030 Broadway, New York, NY 10034
Teléfono: (646) 398-9062
https://www.peoplestheatreproject.org/
Busca la participación de jóvenes inmigrantes de Washington Heights e Inwood en
proyectos de arte y justicia social. Estos proyectos incluyen programas después de la
escuela, de fin de semana y de verano con actuaciones y actividades teatrales.
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Programas en Queens

1. Adhikaar
Idiomas: inglés, hindi, nepalí, tibetano
71-07 Woodside Ave. 1st Floor, Woodside, NY 11377
Teléfono: (718) 937-1117
http://www.adhikaar.org/
Organización de servicio y defensa y promoción de la comunidad de habla nepalí que
brinda servicios directos como traducción e interpretación en nepalí y tibetano, y se
centra en los derechos de los trabajadores, el acceso a la atención médica y los
derechos de los inmigrantes.
2. The ANSOB Center for Refugees
Idiomas: árabe, inglés, francés, rumano, español
28-19 Steinway St. 2nd Floor, Astoria, NY 11103
Teléfono: (718) 278-4303
https://www.ansob.org/
Ayuda a inmigrantes, refugiados y asilados con servicios legales de inmigración, clases
de inglés y ciudadanía, administración de casos, consultoría educativa y asistencia
para conseguir empleo.
3. Arab-American Family Support Center
Idiomas: árabe, bengalí, inglés, farsi, francés, hindi, pastún, panyabí, nepalí, español,
tibetano, urdu, wakhi y diversos dialectos
37-10 30th St. 2nd Floor, Queens, NY 11101
Teléfono: (718) 937-8000
https://aafscny.org/
Ofrece programas de servicios preventivos, acceso a la atención médica, educación y
alfabetización para adultos, asistencia legal, desarrollo juvenil y lucha contra la
violencia, así como un nuevo fondo para inmigrantes y refugiados.
4. CAIR-NY Council on American-Islamic Relations
Idiomas: inglés, árabe, urdu
46-01 20th Avenue, Astoria, NY, 11105
Teléfono: (646) 665-7599
www.cair-ny.org/
El Council on American-Islamic Relations-NY (CAIR) es una de las principales
organizaciones de derechos civiles y defensa y promoción que se dedica a la lucha
contra la discriminación de los musulmanes.
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5. Catholic Migration Services
Idiomas: tiene acceso a servicios de interpretación en cualquier idioma
47-01 Queens Boulevard Suite 201, Sunnyside, NY 11104
Teléfono: (347) 472-3500
https://catholicmigration.org/
Ofrece asistencia a inmigrantes con servicios jurídicos en materia de inmigración,
vivienda y derechos de los trabajadores inmigrantes, independientemente de sus
creencias religiosas.
6. Center for the Integration and Advancement of New Americans
Idiomas: árabe, bengalí, inglés, francés, alemán, hindi, italiano, panyabí, español,
turco, urdu y otros idiomas
31-09 Newtown Ave. Suite 411, Astoria, NY 11102
Teléfono: (718) 545-4040
https://www.cianainc.org/
Ofrece servicios para inmigrantes, incluidos clases de inglés y ciudadanía para adultos,
servicios legales, programas de tutoría y extraescolares para jóvenes, orientación
vocacional y administración de casos.
7. Chhaya Community Development Corporation
Idiomas: árabe, bengalí, inglés, hindi, nepalí, panyabí, español, urdu
37-43 77th St. 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372
Teléfono: (718) 478-3848
http://chhayacdc.org/
Dedicados a abogar en pos de las necesidades de vivienda y desarrollo económico de
la comunidad sudasiática en la ciudad de Nueva York a través de servicios directos y
de extensión, incluidos el desarrollo de la fuerza laboral, los derechos de los inquilinos
y la prevención de ejecuciones hipotecarias.
8. Cidadão Global
Idiomas: inglés, portugués y español
Teléfono: (718) 619-8529
https://www.cidadaoglobal.org/
Promueve los derechos de los inmigrantes brasileños a través del fortalecimiento
económico, la organización y el desarrollo de liderazgo, actividades culturales,
asistencia legal y programas de acceso a idiomas.
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9. Coalition for Hispanic Family Services
Idiomas: bengalí, inglés, francés, mandarín, patois, español
315 Wyckoff Ave. 4th Floor, Brooklyn, NY 11237
Teléfono: (718) 497-6090
https://www.hispanicfamilyservicesny.org/
Ofrece servicios familiares integrales a las comunidades de Queens de Ridgewood,
Elmhurst y Corona. Incluye cuidado de acogida y adopción, servicios de salud mental,
una residencia comunitaria para niños, programas después de la escuela y de verano,
y programas de apoyo para padres y prevención del abuso infantil.
10. Council on American-Islamic Relations, New York Chapter
Idiomas: árabe, inglés, español, urdu
46-01 20th Ave., Queens, NY 11105
Teléfono: (646) 665-7599
http://www.cair-ny.org/
Su meta es abogar por la comunidad musulmana de Nueva York para empoderarla a
través de asistencia legal a quienes enfrentan discriminación, apoyo a víctimas de
delitos de odio y violencia, seminarios y talleres sobre derechos Know Your Rights,
registro de votantes y defensa y promoción de los musulmanes estadounidenses en
las escuelas y en la frontera.
11. CUNY CLEAR
Idiomas: árabe, bengalí, inglés, francés, español y urdu
2 Court Square Long Island City, NY 11101
Teléfono: (718) 340-4558
http://www.cunyclear.org/
El proyecto CLEAR (Creating Law Enforcement Accountability & Responsibility) tiene
como objetivo principal abordar las necesidades legales no satisfechas de las
comunidades musulmanas, árabes, sudasiáticas y otras comunidades en el área de la
ciudad de Nueva York que se ven particularmente afectadas por las políticas y
prácticas de seguridad nacional y antiterrorismo.
12. Desis Rising Up & Moving
Idiomas: bengalí, inglés, hindi, nepalí, urdu
72-18 Roosevelt Ave. 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372
Teléfono: (718) 205-3036
http://www.drumnyc.org/
Organización que aboga por los inmigrantes de bajos ingresos del sur de Asia e
indocaribeños en la ciudad de Nueva York. Coordina servicios legales y comunitarios
como derivaciones y traducciones, programas de liderazgo juvenil, organización de
derechos laborales y campañas de justicia racial e inmigratoria.
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13. DSI International, Inc.
Idiomas: inglés, francés, ibo, yoruba
110-16 Sutphin Blvd., Jamaica, NY 11435
Teléfono: (347) 257-4244
https://www.dsiinternational.org/
Ofrece servicios a las familias africanas en talleres de educación cívica, servicios
legales, actividades culturales, programas para jóvenes, desarrollo profesional y
educación financiera.
14. Emerald Isle Immigration Center
Idiomas: inglés, español
59-26 Woodside Ave., Woodside, NY 11377
Teléfono: (718) 478-5502
http://eiic.org/
Brinda información sobre inmigración, asistencia de servicios sociales en asistencia
pública, servicios para la tercera edad, atención médica, salud mental y talleres y
derivaciones en materia de educación y empleo.
15. Immigration Advocacy Services, Inc.
Idiomas: árabe, inglés, griego, hindi, italiano, panyabí, portugués, ruso, español, urdu
36-16 Astoria Blvd. South, Astoria, NY 11103
Teléfono: (718) 956-8218
http://www.immigrationadvocacy.com/
Ofrece servicios legales integrales y asistencia en asuntos migratorios.
16. India Home, Inc.
Idiomas: bengalí, inglés, guyaratí, hindi, panyabí
178-36 Wexford Terrace 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Teléfono: (917) 288-7600
http://indiahome.org/
Colabora con adultos mayores del sur de Asia con servicios de clases de inglés,
servicios de traducción, programas de salud y bienestar, actividades recreativas,
programas de comidas, administración de casos y defensa y promoción.
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17. Jacob A. Riis Neighborhood Settlement
Idiomas: bengalí, inglés, francés, griego, criollo haitiano, hindi, italiano, mandarín,
ruso, español y otros idiomas
10-25 41st Ave., Long Island City, NY 11101
Teléfono: (718) 784-7447
http://www.riissettlement.org/
Ofrece servicios para inmigrantes en el oeste de Queens, como clases de inglés,
servicios de apoyo y actividades de desarrollo comunitario, así como programas
generales para jóvenes y adultos mayores.
18. Latin Women in Action, Inc.
Idiomas: chino, inglés, portugués, español
103-06 39 Ave., Corona, NY 11368
Teléfono: (718) 478-2972
http://www.latinwomeninaction.com/
Busca empoderar a las mujeres latinas y sus familias mediante la prevención de la
violencia doméstica y el abuso infantil, el empoderamiento político, el compromiso
cívico y servicios directos en inmigración, salud, empleo, asesoramiento y otros.
19. Metropolitan Russian American Parents Association (MRAPA)
Idiomas: inglés, ruso
84-05 108th Street, #C4, Richmond Hill, NY 11418
Teléfono: (718) 415-5912
Correo electrónico: rusamvlad@yahoo.com
Su objetivo es ayudar a los emigrantes de habla rusa a aclimatarse a su nueva vida en
Estados Unidos. A las familias se les ofrece tutoría, diversos programas de
enriquecimiento, recreativos y culturales; y se las conecta con los servicios
comunitarios que puedan ser de difícil acceso.
20. MinKwon Center for Community Action, Inc.
Idiomas: chino, inglés, coreano
136-19 41st Ave. 3rd Floor, Flushing, NY 11355
Teléfono: (718) 460-5600
http://minkwon.org/
Trabajan por el bien de las comunidades de inmigrantes coreanos y asiáticos en los
Estados Unidos a través de la organización comunitaria, iniciativas de participación
cívica, eventos culturales y desarrollo juvenil. También ofrecen servicios sociales y
legales en materia de inmigración, derechos de los inquilinos, derechos de los
trabajadores y asistencia pública.
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21. Polonians Organized to Minister to Our Community
Idiomas: inglés, polaco
6660 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385
Teléfono: (718) 366-5365
Ayuda a los inmigrantes polacos a presentar solicitudes de beneficios
gubernamentales, referencias de empleo, clases de inglés y asistencia de emergencia
con alimentos y ropa.
22. Queens Community House
Idiomas: inglés, hindi, mandarín, ruso, español
108-25 62nd Drive, Queens, NY 11375
Teléfono: (718) 592-5757
https://www.qchnyc.org/
Cuenta con 29 centros en Queens que ofrecen programas de desarrollo juvenil,
servicios de vivienda y prevención de la falta de techo, iniciativas de acceso a
alimentos, servicios para inmigrantes, incluidas clases de inglés y asistencia legal, y
programas para adultos mayores.
23. South Asian Council for Social Services
Idiomas: bengalí, cantonés, inglés, guyaratí, criollo haitiano, hindi, canarés, mandarín,
maratí, malayalam, nepalí, panyabí, español, tamil, télugu, urdu
143-06 45th Ave., Flushing, NY 11355
Teléfono: (718) 321-7929
https://www.sacssny.org/
Colabora con los inmigrantes del sur de Asia para brindarles acceso a la atención
médica, servicios de apoyo para adultos mayores, compromiso cívico, clases de inglés
e informática y asistencia pública.
24. Sunnyside Community Services
Idiomas: inglés, hindi, español y otros idiomas
43-31 39th St., Sunnyside, NY 11104
Teléfono: (718) 784-6173
https://www.scsny.org/
Ofrece programas preescolares y extracurriculares, programas vocacionales y de
preparación universitaria para adolescentes y adultos jóvenes, un centro para adultos
mayores, servicios de atención domiciliaria, apoyo para cuidadores familiares y un
programa para adultos con discapacidades.
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25. Women for Afghan Women New York Community Center
Idiomas: dari, inglés, pastún
71-19 162nd St. Unit CF-D, Fresh Meadows, NY 11365
Teléfono: (718) 591-2434
http://www.womenforafghanwomen.org/
Brinda apoyo y servicios a las mujeres afganas, con asesoramiento para la
administración de casos, asistencia en inmigración, vivienda, beneficios públicos,
educación y clases, empleo, salud, servicios de violencia doméstica, talleres de
bienestar, un programa de liderazgo para niñas y un grupo de apoyo.
26. YWCA Queens
Idiomas: inglés, chino, coreano, español
42-07 Parsons Blvd., Flushing, NY 11355
Teléfono: (718) 353-4553
http://ywcaqueens.org/
Ofrece servicios a mujeres y familias de Queens mediante programas que abordan el
empoderamiento económico, la justicia racial, la salud de las mujeres, el apoyo
familiar, la asistencia laboral, talleres y servicios de inmigración.
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Programas en Staten Island
1. El Centro del Inmigrante
Idiomas: inglés, español
1546 Castleton Ave., Staten Island, NY 10302
Teléfono: (718) 825-2086
http://elcentronyc.org/
Ofrece servicios a inmigrantes de Staten Island, principalmente de México y América
Latina. Incluye clases de inglés, Desarrollo Educativo General (GED) y alfabetización,
organización laboral, educación y pruebas de detección de salud, servicios de
derechos familiares e inmigratorios, asistencia legal, actividades comunitarias y
distribución de alimentos y ropa.
2. The Ghanaian Association of Staten Island NY, Inc.
Idiomas: akan, inglés y otros idiomas de Ghana
https://ghanaiancivicassoc.wordpress.com/
Organizan eventos que promueven la cultura y fortalecen la comunidad ghanesa. Se
reúnen el primer domingo de cada mes de 6:30 a 8:30 p. m. en El Centro del
Inmigrante.
3. Migration Resource Center Staten Island
Idiomas: albanés, holandés, inglés, francés, griego, italiano, español
36 Richmond Terrace Suite 307, Staten Island, NY 10301
Teléfono: (646) 609-8805
http://www.migrationusa.org/
Ofrece servicios legales en materia de inmigración, educación y clases de inglés y
ciudadanía, programas de extensión comunitaria y recaudación de fondos para la
comunidad de inmigrantes de bajos ingresos.
4. Project Hospitality
Idiomas: inglés, español
100 Park Ave., Staten Island, NY 10302
Teléfono: (718) 448-1544
https://www.projecthospitality.org/
Brinda servicios humanos y de salud a Staten Island, como servicios de alimentación
y nutrición, extensión, servicios de salud, programas para jóvenes y adultos mayores,
servicios de recuperación de desastres, servicios de emergencia para mujeres e
intervención contra la violencia doméstica.
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5. Sauti Yetu Center for African Women and Families
Idiomas: árabe, inglés, francés, fulani, cotocolí, mandinga, soninke, soso, twi, wolof y
otros idiomas africanos
380-384 Van Duzer St. 1st Floor, Staten Island, NY 10304
Teléfono: (718) 665-2486 Ext. 301
http://www.sautiyetu.us/
Brinda servicios a mujeres y familias inmigrantes de África sin recursos y de bajos
ingresos. Incluye apoyo de servicios sociales, talleres de concientización e información
sobre la mutilación genital femenina, servicios relacionados con la violencia doméstica
y sexual, programas de apoyo y un programa para jóvenes inmigrantes.
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Recursos para todo el estado
New York State Immigrant Resource Guide (Guía de recursos para inmigrantes del estado de Nueva
York) https://www.ny.gov/we-are-all-immigrants/new-york-state-immigrant-resource-guide La Guía de
recursos para inmigrantes del estado de Nueva York ofrece una lista completa de agencias gubernamentales
estatales que pueden brindar servicios en materia de acceso a idiomas, delitos y discriminación, servicios
legales, protección al consumidor, servicios de salud, asistencia financiera y participación comunitaria.
2-1-1 New York
https://211nys.org/
Marque 211 en su teléfono para obtener un servicio gratuito de información en situaciones que no son
emergencias, que lo conecta con servicios de salud y servicios humanos. Hay operadores disponibles en
muchos idiomas. También se puede acceder a su base de datos de servicios en línea.
Boards of Cooperative Educational Services (BOCES) of New York State
https://www.boces.org/ BOCES ofrece programas y servicios educativos compartidos a prácticamente todos
los distritos escolares excepto los “Big Five” (New York City, Buffalo, Rochester, Yonkers y Syracuse). Algunos de
sus servicios incluyen programas profesionales y técnicos para estudiantes de secundaria, servicios para
estudiantes con discapacidades, escuela de verano y programas de alfabetización y capacitación para el
empleo para adultos. Encuentre la oficina local de BOCES en el sitio web que se indica más arriba.
New York State Division of Human Rights (DHR) https://dhr.ny.gov/ La DHR aplica la Ley de Derechos
Humanos de Nueva York, que prohíbe la discriminación en el empleo, la vivienda, el crédito, los lugares de
alojamiento público y las instituciones educativas no sectarias, sobre la base de la edad, raza, origen nacional,
sexo, orientación sexual, estado civil, discapacidad, condición de militar y otras clases especificadas. Puede
presentar quejas de prácticas discriminatorias para que sean investigadas por la DHR en su sitio web o
llamando al teléfono (888) 392-3644.
New York State Office for New Americans (ONA)https://www.newamericans.ny.gov/ La ONA opera 27
centros de oportunidades basados en vecindarios que proporcionan diversos servicios gratuitos, como
asesoramiento jurídico, clases de inglés para personas que hablan otros idiomas (English-for-Speakers-ofother-Languages, ESOL), ayuda para la naturalización, capacitaciones empresariales y talleres sobre acceso a
servicios estatales. La línea directa multilingüe New York State New Americans Hotline (1-800-566-7636)
brinda información sobre inmigración de manera confidencial y gratuita, y derivaciones a entidades de
confianza que asisten en más de 200 idiomas.
Office of Bilingual Education and World Languages (OBEWL) http://www.nysed.gov/bilingual-ed La
OBEWL del New York State Education Department proporciona orientación y recursos para estudiantes de
idioma inglés/multilingües (English Language Learners/Multilingual Learners o ELL/MLL). Su sitio web ofrece las
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normativas y memorandos más actualizados, así como recursos para padres y una línea directa para las familias
de ELL/MLL en escuelas de Nueva York.
Organizaciones comunitarias de todo el estado
American Immigration Lawyers Association – New York Chapter
http://www.ailany.org/
La American Immigration Lawyers Association es una asociación de abogados que ejercen y enseñan derecho
migratorio. Representan a decenas de miles de empresas e industrias estadounidenses, estudiantes extranjeros,
artistas, atletas y solicitantes de asilo, a menudo de manera gratuita.
Asian American Federation
http://www.aafny.org/
La Asian American Federation representa una red de agencias panasiáticas de servicios comunitarios en el
noreste. Trabajan en investigación, defensa de políticas, concienciación pública y desarrollo organizacional en
las áreas de salud y servicios humanos, educación, desarrollo económico, participación ciudadana y justicia
social.
Empire Justice Center
https://empirejustice.org/
Empire Justice Center es una organización estatal que busca fortalecer los derechos legales de las personas en
Nueva York que son pobres y desfavorecidas. Brindan capacitación, apoyo y asistencia técnica en servicios
legales, ofrecen asistencia directa en derecho civil a las personas y participan en análisis, investigación y
defensa de políticas.
Hispanic Federation
https://hispanicfederation.org/
La Hispanic Federation es una organización nacional latina sin fines de lucro que trabaja en las áreas de
educación, salud, inmigración, compromiso cívico, fortalecimiento económico y medio ambiente. Ofrecen
servicios a sus grupos miembros, abogan por los intereses de los latinos e implementan programas de
asistencia comunitaria con servicios sociales directos.
Immigrant Defense Project
https://www.immigrantdefenseproject.org/
Immigrant Defense Project trabaja para garantizar la equidad y la justicia para los inmigrantes en los Estados
Unidos a través de capacitación y asesoramiento, litigios de impacto, defensa, compromiso con la comunidad y
educación, y comunicaciones y mensajería. Ofrece recursos para comunidades, así como abogados y una línea
directa para obtener asesoramiento legal sin cargo.
International Refugee Assistance Project (IRAP)
https://refugeerights.org/
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El International Refugee Assistance Project ofrece asistencia jurídica gratuita, litigios y defensa a refugiados y
desplazados, así como información y recursos para estas poblaciones.
National Association for the Advancement of Colored People (NAACP)
https://www.nysnaacp.org/
La NAACP aboga por la igualdad política, educativa, social y económica de todos los ciudadanos y por una
sociedad en la que todos los individuos tengan los mismos derechos sin discriminación por motivos de raza.
Trabajan en las áreas de compromiso cívico, justicia penal, educación, salud y sostenibilidad económica.
New York Civil Liberties Union (NYCLU)
https://www.nyclu.org/
La New York Civil Liberties Union lucha por las libertades civiles y los derechos civiles a través de un programa
multidimensional de litigios, defensa y promoción, educación pública y organización comunitaria. NYCLU tiene
ocho oficinas en todo el estado de Nueva York y proporciona servicios legales, información y recursos en
respuesta a violaciones de derechos civiles.
New York Immigrant Coalition (NYIC)
https://www.nyic.org/
La New York Immigrant Coalition es una organización coordinadora dedicada a la promoción de políticas y
defensa que representa a más de 200 grupos de derechos de inmigrantes y refugiados en toda Nueva York.
Participan en la difusión y movilización de los votantes, ofrecen materiales informativos multilingües sobre
temas relacionados con los inmigrantes, abogan por leyes y políticas, y realizan talleres y presentaciones
anuales sobre leyes de inmigración y otras cuestiones que afectan a los inmigrantes.
Parent-Child Home Program (PCHP)
http://www.parent-child.org/
La red de programas Parent-Child Home Program proporciona a las familias de bajos ingresos las habilidades y
las herramientas necesarias para garantizar que sus hijos alcancen su mayor potencial en la escuela y en la vida.
Disponen de 29 centros en toda Nueva York que realizan visitas a domicilio, distribuciones de recursos
educativos y preparación académica.
Protecting Immigrant New Yorkers (PINY)
https://protectingimmigrants.org/
Protecting Immigrant New Yorkers es un grupo de trabajo bajo la New York Immigrant Coalition a cargo de la
coordinación entre agencias gubernamentales y organizaciones comunitarias para combatir el fraude en los
servicios de inmigración. Promueven las mejores prácticas; fomentan el diálogo; coordinan medidas coercitivas
contra estafadores y elaboran materiales como campañas de publicidad de concienciación pública, folletos
para informar sobre derechos y avisos de fraude al consumidor.
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