
Información de el Fondo de Servicios Legales para Inmigrantes (ILSF) 

¿Qué es el Fondo de Servicios Legales para Inmigrantes? 

El Fondo de Servicios Legales para Inmigrantes (ILSF, por sus siglas en inglés) es un programa del 

condado de Harris que brindará representación legal a miembros de la comunidad inmigrante, niños y 

familias que enfrentan la amenaza de deportación. Dentro del condado de Harris, muchos inmigrantes y 

sus familias enfrentan el temor constante de ser arrestados y deportados, lo que genera un aumento de 

los factores estresantes de salud mental que afectan la salud de nuestra comunidad en general. Los 

miembros de la comunidad iniciaron a la acción, y este programa se creó como resultado de la 

promoción y la colaboración entre la coalición Houston Leads y el condado de Harris. 

El condado de Harris se esfuerza por mantener seguros a los residentes y se compromete a garantizar 

que los inmigrantes tengan acceso a una representación legal justa y accesible en los procedimientos de 

deportación. Tener un abogado asegura que el derecho de un individuo al debido proceso esté 

protegido y puede ayudar a prevenir la trágica separación familiar. El condado de Harris valora los 

derechos de sus residentes inmigrantes y refugiados y se compromete a garantizar que tengan acceso a 

representación legal y servicios de apoyo. 

 

¿Cómo pueden los miembros de la comunidad acceder al programa? 

• LLAME a nuestra línea directa de recursos para inmigrantes: 1-833-468-4664. Esta línea directa está a 

cargo de la Colaboración de Servicios Legales de Inmigración de Houston (HILSC) en asociación con 5 

organizaciones sin fines de lucro. Abierto de lunes a viernes, de 9 a 17 h. 

• CONÉCTATE EN LÍNEA e ingresa tu solicitud en https://bit.ly/referILSF. Deberá confirmar que la 

persona es elegible para el programa compartiendo información de residencia e ingresos. 

• Personas detenidas: pueden llamar gratis usando el código 944# desde un teléfono dentro de un 

centro de detención para comunicarse con nosotros al (936) 213-0054. Está destinado a ser utilizado 

solo por personas que llaman desde el interior de un centro de detención. 

 

¿Quién califica para los servicios legales de ILSF? 

Las personas deben cumplir con estos 3 criterios para ser elegibles: 

1. Enfrentando la Deportación 

Este fondo es solo para personas que se encuentran actualmente en la Corte de Inmigración 

enfrentando una deportación Y: 

• Para los adultos, deben estar detenidos en una de las siguientes instalaciones: 

o Centro de contrato de Houston ("Centro de detención de Greenspoint" en Houston) 

o Centro de detención Joe Corley (“Joe Corley” en Conroe) 

o Centro de procesamiento de Montgomery (“Montgomery” en Conroe) 



o Centro de detención segura para adultos de IAH ("Polk" en Livingston) 

• Para niños (menores de 17 años), está disponible para aquellos que estuvieron detenidos 

anteriormente. 

2. Residencia en el condado de Harris 

Los residentes del condado de Harris son: 

• Personas que vivieron en el condado de Harris durante al menos 30 días antes de ser 

detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); O 

• Personas que actualmente están detenidas y tienen la intención de residir en el condado de 

Harris una vez que sean liberadas de la detención. 

3. Ingresos 

Este programa es para los residentes del condado de Harris que ganan menos del 80 % del ingreso 

familiar promedio, como se establece en el cuadro a continuación. 

• Cómo usar la tabla: seleccione cuántas personas viven en el hogar. Si el ingreso total de todos 

es menor que el número indicado, usted es elegible. 

Numero de Personas en la Familia Ingreso 

1 $44,350 

2 
$50,700 

3 $57,050 

4 $63,350 

5 $68,450 

6 $73,500 

7 $78,600 

8 $83,650 

Source:https://csd.harriscountytx.gov/Documents/PY21%20Income%20Limits%20CDBG%20and%20ESG
.pdf  
 

¿Qué tipo de servicios legales se brindan? 

Los servicios legales de inmigración para adultos detenidos pueden incluir: 

• Asistencia para salir de la detención: audiencias de fianza y solicitudes de libertad condicional 

• Tener un abogado para el caso de deportación: esto incluirá la presentación de peticiones, 

como de asilo, la preparación de testigos para el testimonio y la presentación de documentos 

legales ante el tribunal. 

https://csd.harriscountytx.gov/Documents/PY21%20Income%20Limits%20CDBG%20and%20ESG.pdf
https://csd.harriscountytx.gov/Documents/PY21%20Income%20Limits%20CDBG%20and%20ESG.pdf


Una vez que alguien es liberado de la detención, la representación continuará en la corte de inmigración 

no detenida siempre y cuando siga cumpliendo con los requisitos de ingreso y residencia. 

Los abogados de inmigración no proporcionarán ninguna representación en un tribunal penal. 

Los servicios legales de inmigración para niños no detenidos incluirán: 

• Representación por un abogado local a lo largo de su caso de deportación. 

• Esto incluirá la presentación de peticiones, tales como asilo y estatus especial de inmigrante 

juvenil, y la representación de los niños en la corte de inmigración no detenida. 

Los abogados de inmigración no proporcionarán ninguna representación en un tribunal penal. 

 

¿Qué documentos se requieren para probar que alguien califica? 

Esta no es una lista completa, y los proveedores de servicios legales aceptarán una variedad de pruebas 

para comprobar los ingresos y la residencia en el condado de Harris: 

Residencia Ingreso ¿No tienes documentos? 

Licencia de conducir válida de 

Texas Identificación de Texas o 

tarjeta de biblioteca Enhanced+ 

del condado de Harris 
 

Documentos fiscales 
(p. ej., declaraciones 
del año anterior) 

Las personas detenidas y que no tienen 

acceso a los documentos pueden jurar que 

cumplen con las pautas de residencia e 

ingresos mediante la firma de una 

declaración jurada. 
 

Nombre y dirección de la 
persona a la que se le entregará, 
que vive en el condado de Harris 

Talones de pago 
 

Correo enviado a su hogar 
dentro de los últimos 30 días 

Carta del empleador 
 

Arrendamiento o factura de 

servicios públicos a su nombre 

  

 

¿Cómo se aceptan los casos en el programa? 

El condado de Harris está probando el modelo de "Representación universal". El objetivo de la 

representación universal es crear un sistema en la corte de inmigración donde todos los que necesitan 

un abogado obtengan uno: independientemente de la solidez de su caso o los antecedentes penales de 

la persona. Con nuestra financiación actual, este programa es por orden de llegada. Una vez que los 

abogados alcancen su número máximo de casos asignados, es posible que no puedan tomar su caso. 

El programa de Representación Universal es para personas que están al inicio de su caso. Esto significa 

que su caso se aceptará por orden de llegada si es la primera vez que ve a un juez. Las personas que 



estén tratando de apelar su caso o que tengan órdenes de deportación anteriores serán aceptadas caso 

por caso. 

Representación universal: 

• Los residentes del condado de Harris que cumplan con los requisitos de elegibilidad y estén 

detenidos actualmente serán atendidos por orden de llegada, siempre que haya capacidad. 

• Una vez que se realiza una remisión al sistema (1-833-468-4664 o https://bit.ly/referILSF), un 

abogado disponible se comunicará con la persona detenida para confirmar la elegibilidad. 

• No se toman decisiones sobre otros factores además de la elegibilidad. Si hay un abogado 

disponible, el caso será aceptado para representación. 

• Los miembros de la familia pueden verificar el estado de su referencia consultando 

https://bit.ly/ILSFstatus o llamando a la línea directa de recursos para inmigrantes al 1-833-468-

4664 para obtener una actualización. 

Decisiones caso por caso: 

• Los casos de personas que no están en proceso de deportación (aquellos que no han pasado 

una entrevista de temor creíble o que tienen una orden de deportación que quieren apelar) se 

considerarán caso por caso. Deben estar detenidos. 

• En estos casos, un abogado visitará a la persona detenida si hay capacidad. La organización 

considerará una serie de factores, como el cronograma del caso, el alivio potencial y la 

vulnerabilidad de la persona al tomar la decisión de tomar el caso. 

 

¿Qué organizaciones sin fines de lucro forman parte del programa? 

Las organizaciones de ILSF son organizaciones sin fines de lucro con estatus 501(c)3 válido, con un 

historial de brindar representación legal de alta calidad a inmigrantes que se enfrentan a la deportación. 

Los socios incluyen: 

• BakerRipley 
• Galveston-Houston Immigrant Representation Project (GHIRP)  
• Justice For All Immigrants (JFAI) 
• Kids in Need of Defense (KIND)  
• RAICES  
• YMCA International Services  

 

Houston Immigration Legal Services Collaborative (HILSC) es el coordinador sin fines de lucro del 

programa. 

 

 

 

https://www.bakerripley.org/citizenship-and-immigration-services
https://www.ghirp.org/
https://www.justiceforallimmigrants.org/
https://supportkind.org/
https://www.raicestexas.org/
https://ymcahouston.org/locations/ymca-international-services


¿Cuánto tiempo estará vigente este programa? 

Actualmente, el programa está financiado por un año, con una opción de renovación por un año 

adicional de financiación. 

 

¿Qué servicios están disponibles para las personas que no están detenidas o 

que no se enfrentan a la deportación? 

Este programa no brinda servicios a personas que no enfrentan la deportación. En cambio, se enfoca en 

personas vulnerables que están detenidas, que no tienen acceso a sus familias y sus comunidades. No 

pueden trabajar ni ir a la escuela mientras están detenidos. Este proyecto tiene como objetivo lograr 

que las personas sean liberadas de la detención y brindar representación a aquellos que deben luchar 

contra sus casos de deportación desde un centro de detención. 

Sin embargo, hay muchas organizaciones sin fines de lucro en el área de Houston que pueden ayudar a 

las personas que buscan ayuda para convertirse en ciudadanos estadounidenses, presentar peticiones 

familiares para la residencia permanente (tarjetas verdes) o solicitar DACA, TPS y U-Visas, además de 

otros servicios. 

Sin embargo, los recursos son limitados y no hay garantía de un abogado gratuito. Para obtener más 

información, llame a la línea directa de recursos de inmigración de Houston al 1-833-468-4664. Está 

abierto de lunes a viernes, de 9 am a 5 pm. 

 

¿Qué sucede si un cliente desea presentar una queja sobre los servicios legales 

recibidos? 

Si desea presentar una queja contra su abogado, debe comunicarse con el Colegio de Abogados del 

estado en el que están autorizados. Para abogados con licencia en Texas, puede comunicarse con la 

Asociación de Abogados de Texas al (800) 932-1900. Le sugerimos que se comunique con la organización 

sin fines de lucro del abogado antes de presentar una queja para ver si se puede resolver el problema. 


