
Resources for Immigrants 

RECURSOS PARA FAMILIAS EMIGRANTES 

Para jóvenes y familias 

Educación 

• Puede recibir ayuda para solicitar la universidad o ayuda financiera sin 

importar cuál sea su estado migratorio. 

• Obtenga ayuda gratuita en The Door , Atlas-DIY o el Goddard Riverside 

Options Center . 

• Utilice NYC College Line para encontrar más información y recursos. 

• La guía de la Coalición de Inmigración de Nueva York sobre la 

universidad para padres está disponible en inglés, español, chino, árabe, 

bengalí y criollo haitiano. 

Salud 

• En el estado de Nueva York, los niños menores de 19 años de familias de 

bajos ingresos pueden obtener un seguro médico gratuito, 

independientemente de su estado migratorio. Puede inscribirse a través del 

Mercado de la Salud del Estado de Nueva York llamando al 1 (855) 355-

5777 o en línea. 

• Utilice el Directorio de salud del estado de Nueva York para encontrar un 

navegador en su comunidad que hable su idioma. 

• Descubra dónde puede obtener servicios de atención médica gratuitos o de 

bajo costo en el sitio web de la Asociación de Recursos Humanos 

de la Ciudad de Nueva York . 

• Encuentre un consejero, tratamiento por abuso de sustancias u otro 

programa de salud mental que hable su idioma. Puede buscar HITE y ACS 

ConnectMe por idioma y código postal. 

Beneficios 

Conozca si califica para programas gubernamentales que lo ayuden a pagar alimentos, 
vivienda y más. 

• Llamar al 311 

http://www.door.org/programs-services/college-advisement-tutoring
http://www.atlasdiy.org/our-programs/college-club
http://www.goddard.org/page/options-college-counseling-114.html
http://www.goddard.org/page/options-college-counseling-114.html
http://nyccollegeline.org/
http://www.thenyic.org/education/parentguide
http://www.thenyic.org/education/parentguide
tel:18553555777
tel:18553555777
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL
https://www1.nyc.gov/site/ochia/index.page
https://www1.nyc.gov/site/ochia/index.page
https://www1.nyc.gov/site/ochia/index.page
http://www.hitesite.org/
https://acsconnectme.nyc.gov/homepage.do?
https://acsconnectme.nyc.gov/homepage.do?
tel:311


• Visite la página de Recursos para inmigrantes de la Administración de 

Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York (HRA). 

• Averigüe qué programas existen en la ciudad de Nueva York y si pueden 

requerir ciudadanía estadounidense o estatus migratorio, utilizando 

el Manual de servicios para inmigrantes de la ciudad de Nueva 

York (disponible para descargar en árabe, chino, ruso, español, bengalí, 

criollo y coreano). Tenga en cuenta que parte de la información de esta guía 

de 2013 puede haber cambiado. Puede llamar al 311 oa una de las líneas 

directas a continuación si necesita ayuda adicional. 

• También puede obtener ayuda legal para comprender los beneficios para los 

que puede calificar. 

o Llame a The Legal Aid Society al 1 (888) 663-6880 (martes a 

jueves, 10:00 am - 1:00 pm) o 

o Línea directa de beneficios gubernamentales de Legal Services 

NYC al (917) 661-4500 (de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 4:00 

p.m.) 

Ayuda y apoyo para víctimas / sobrevivientes de delitos 

Obtenga ayuda si usted o alguien que conoce es víctima / sobreviviente de un 
crimen. Hay ayuda disponible sin importar cuál sea su estado migratorio o el idioma 
que hable. 

• Los Centros de Justicia Familiar de la Ciudad de Nueva York ofrecen 

servicios legales y sociales a las víctimas / sobrevivientes de abuso y sus 

hijos. 

Puede ingresar de lunes a viernes, de 9:00 am a 5:00 pm Encuentre su 

ubicación más cercana en el sitio web del Centro de Justicia Familiar . 

• Obtenga más información sobre los recursos para inmigrantes víctimas / 

sobrevivientes de delitos en el sitio web de la Oficina de Asuntos de 

Inmigrantes del Alcalde de Nueva York . 

Ayuda de inmigración 

Encuentre ayuda legal de inmigración gratuita o de bajo costo 

• Obtenga más información sobre el estado de inmigrante juvenil especial 

(SIJS), una forma de ayuda de inmigración para niños menores de 21 años, y 

busque un abogado en la ciudad de Nueva York que pueda ayudarlo a 

determinar si puede calificar. Descargue el folleto en inglés . Descargar 

folleto en español . 

• En Nueva York, obtenga ayuda de inmigración segura y gratuita en su 

comunidad de ActionNYC. Llame a la línea directa de ActionNYC al 1 (800) 

354-0365 para hacer una cita o visite el sitio web de ActionNYC . 

http://www.nyc.gov/html/hra/html/services/language_services_en.shtml
http://nycimmigrantservicesmanual.org/
http://nycimmigrantservicesmanual.org/
http://nycimmigrantservicesmanual.org/
tel:311
tel:18886636880
tel:19176614500
http://www.nyc.gov/html/ocdv/html/help/fjc.shtml
http://www.nyc.gov/html/imm/html/victims/victims.shtml
http://www.nyc.gov/html/imm/html/victims/victims.shtml
https://www1.nyc.gov/assets/acs/pdf/immigrant_services/ACS_Brochure_Special_Immigrant_Juvenile_Status_ENGLISH.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/acs/pdf/immigrant_services/ACS_Brochure_Special_Immigrant_Juvenile_Status_SPANISH.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/acs/pdf/immigrant_services/ACS_Brochure_Special_Immigrant_Juvenile_Status_SPANISH.pdf
http://www1.nyc.gov/site/actionnyc/help/legal-services.page


• Llame a la línea directa de la Oficina para Nuevos Americanos del Estado de 

Nueva York al 1 (800) 566-7636 para encontrar un proveedor cerca de usted 

que hable su idioma. 

• Encuentre información actualizada sobre la acción ejecutiva del presidente 

sobre inmigración (también conocida como “acción diferida”) en el sitio web 

de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde de Nueva York . 

Padres y cuidadores en detención migratoria 

Obtenga más información sobre cómo mantenerse en contacto con su hijo si es padre 
o cuidador en un centro de detención de inmigrantes. 

• Lea acerca de la " Directiva sobre intereses de los padres " , un conjunto 

de políticas del gobierno federal relacionadas con mantenerse en contacto 

con sus hijos mientras se encuentra en detención migratoria. 

. 

 

tel:18005667636
http://www.nyc.gov/html/imm/html/deferred_action/deferred_action.shtml
http://www.ice.gov/parental-interest-faq
http://www.ice.gov/parental-interest-faq

