
 

Lista de Contactos para Asesoría Legal   
 

Porque en American Civil Liberties Union of Florida (ACLU of Florida) entendemos lo difícil que 
puede ser encontrar asesoría legal, hemos agrupado en esta lista algunas organizaciones que 
pueden proporcionar asistencia adicional.  
 
SERVICIOS DE ASESORIA 
LEGAL  
 
Florida Bar Lawyer Referral 
Service 
Proporciona nombres de 
abogados especializados en el 
área jurídica  
pertinente a su caso. 
T.800.342.8011 • 
https://www.floridabar.org/public
/lrs/ 
 
GENERAL 
 
Southern Poverty Law Center 
Derechos civiles de niños, 
mujeres, discapacitados, 
comunidad LGBT, reclusos, 
inmigrantes y trabajadores 
migrantes.  
400 Washington Avenue; 
Montgomery, AL 36104• 
https://www.splcenter.org/ 
 
Southern Legal Counsel 
Igualdad de justicia para todos y 
cumplimiento de los derechos 
humanos y civiles básicos.  
T.352.271.8890 • 1229 NW 12th 
Ave.; Gainesville, FL 32601 •  
https://www.southernlegal.org/  
 
DISCAPACIDAD 
 
Disability Rights Florida 
T.800.342.0823 
TDD.800.346.4127 • 
http://www.disabilityrightsflorida
.org/ 
 
Disability Independence Group 
T.305.669.2822 • 
TTY.786.621.5647  
• info@justdigit.org • 
https://www.justdigit.org/ 
 
RECLUSOS Y DERECHO PENAL 
 
Florida Justice Institute 
Proporciona asesoría sobre las 
condiciones en las cárceles; 
incluyendo la sobrepoblación, 

aspectos sanitarios, servicios 
médicos y actos de brutalidad.  
T.305.358.2081/ 888.358.2081• 
1000 S.E. Second St.; Miami, FL 
33131• 
https://www.floridajusticeinstitut
e.org/ 
 
Human Rights Defense Center 
Derechos humanos de las 
personas dentro de los Centros de 
Detención.  
T.561.360.2523 • P.O. Box1151; 
Lake Worth, FL 33460• 
https://www.humanrightsdefens
ecenter.org/ 
 
Florida Institutional Legal 
Services 
Un proyecto de Florida Legal 
Services 
T.407.801.4350 • 14260 W. 
Newberry Rd., Ste. 412; 
Newberry, FL 32669 •  
http://www.floridalegal.org/ 
 
Innocence Project of Florida 
Alegaciones actuales de inocencia 
en Florida, pero no casos 
federales o apelaciones directas. 
T.850.561.6767 • _1100 E Park 
Ave.; Tallahassee, FL 32301 •  
https://www.floridainnocence.or
g/ 
 
University of Miami Law 
Innocence Clinic 
T.305.284.2339 • 1311 Miller 
Dr.; Coral Gables, FL 33146 
 
JUSTICIA ECONOMICA 
 
Fines and Fees Justice Center 
Imposición inadecuada de multas, 
cuotas y costos de la corte que 
alteran la justicia.  
185 W Broadway Suite C538; 
New York, NY 10013•  
https://finesandfeesjusticecenter.
org/ 
 
 

Civil Rights Corps 
Injusticia sistémica en el sistema 
legal estadounidense.  
T.202.844.4975 • 910 17th St. 
NW, Second Floor; Washington, 
D.C. 20006•  
http://www.civilrightscorps.org/ 
 
National Center for Law and 
Economic Justice  
Asistencia legal para familias de 
bajos recursos  
T.212.633.6967 • 275 7th Ave., 
Ste. 1506; New York, NY 10001-
6860 • info@nclej.org •  
https://nclej.org/ 
 
National Consumer Law 
Center 
Asuntos legales financieros y del 
consumidor para familias de bajos 
recursos y personas 
desfavorecidas. 
T.617.542.8010 • 7 Winthrop 
Square; Boston, MA 02110 •  
https://www.nclc.org/ 
 
 
DISCRIMINACION LABORAL/ 
DENUNCIANTES  
 
National Employment Lawyers 
Association (NELA) 
Abogados laborales 
T.305.446.1500 • 
http://www.floridanela.org/ 
 
Equal Employment 
Opportunity Commission 
(EEOC) 
Agencia federal para el 
cumplimiento de los derechos 
laborales y contra la 
discriminación por raza, color, 
religión, nacionalidad y género. 
Incluyendo demandas por acoso 
sexual, discapacidad y edad en 
los centros de trabajo.  
 
T.800.669.4000 • TTY 
800.669.6820 
http://www.eeoc.gov/ 
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Florida Commission on Human 
Relations  
Agencia estatal para el 
cumplimiento de los derechos 
laborales y contra la 
discriminación por raza, color, 
religión, nacionalidad, género, 
discapacidad y edad en los 
centros de trabajo. 
T.800.342.8170 • 
TDD.800.955.1339 
• http://fchr.myflorida.com 
 
RELIGIÓN  
 
Becket Fund for Religious 
Liberty 
T.202.349.7220 • 
inquiries@becketlaw.org •  
https://www.becketlaw.org/ 
 
Council on American-Islamic 
Relations (CAIR) 
T.813.514.1414•  
https://www.cairflorida.org/ 
 
Freedom from Religion 
Foundation 
T.608.256.8900 •  
https://ffrf.org/ 
 
Americans United for 
Separation of Church & State  
https://www.au.org/ 
 
MIGRACIÓN 
   
Nota para los detenidos por ICE: 
Usted puede solicitarle a un oficial 
de ICE o a su juez de inmigración 
una lista actualizada de los 
proveedores de servicios legales 
(pro-bono).  
Cuando contacte a los 
proveedores de servicios legales 
recuerde proporcionar su numero 
de extranjero y país de 
nacimiento.  
  
 
 
 
 

AILA’s Immigration Lawyer 
Search Service 
Fuente para la búsqueda de 
abogados migratorios afiliados a 
la American Immigration Lawyers 
Association. (En algunos casos 
estos abogados pueden cobrar 
por sus servicios).  
https://www.ailalawyer.com/ 
 
Americans for Immigrant 
Justice 
Organización que proporciona 
representación legal a 
inmigrantes en tribunales 
federales. También representa a 
niños migrantes no acompañados 
o separados, victimas de violencia 
domestica y victimas de trata de 
personas.  
T.305.573.1106• 3000 Biscayne 
Blvd., Suite 400; Miami, FL 
33137•  
http://www.aijustice.org/ 
 
Florida Immigrant Coalition 
Ofrece asesoría en tramites para 
obtención de ciudadanía. Cuenta 
con una línea telefónica de 
asistencia para inmigrantes desde 
la cual reportan redadas de ICE y 
otros incidentes en la comunidad 
inmigrante.  
T.888.600.5762 (Hotline) • 2800 
Biscayne Blvd., Suite 200, 
Miami, FL 33137 •    
https://www.citizenshipworks.o
rg/portal/flic  
(Asesoría en tramites para 
obtención de ciudadanía) • 
https://floridaimmigrant.org/our-
work/detentions-
deportations/know-your-rights 
(reporte de redadas) 
 
Immigration Equality 
Ofrece asesoría y representación 
legal a la comunidad LGBT y 
personas VIH positivo en el 
sistema de inmigración. 
T.212.714.2904 • 40 Exchange 
Place; New York, NY 10005 • 
http://www.immigrationequality.
org/ 
 

Immigration Law Help 
Directorio de organizaciones que 
ofrecen servicios legales 
migratorios pro-bono. 
http://www.immigrationlawhelp
.org/ 
 
LGBTQ 
 
Lambda Legal 
T.404.897.1880 •  
http://www.lamdalegal.org/ 
 
National Center for Lesbian 
Rights 
T.415.392.6257 •  
info@NCLRights.org •  
http://www.nclrights.org/ 
 
CIVIL, FAMILIAR Y 
ARRENDADOR – 
ARRENDATARIO 
 
Florida Law Help 
Asesora legalmente a la población 
de Florida en asuntos familiares, 
laborales y otras áreas de la ley 
como asistencia al consumidor y 
beneficios públicos.   
Contiene una lista de proveedores 
locales de asistencia legal en 
todos los condados de Florida. 
http://www.floridalawhelp.org/ 
 
PERSONAS MAYORES Y 
ANCIANOS 
 
Florida Abuse Hotline  
Reporte el abuso, negligencia y 
maltrato a niños, ancianos y 
personas discapacitadas.  
T.800.962.2873 
 
Florida Department of Elder 
Affairs 
Asistencia telefónica en servicios 
legales para adultos mayores y 
ancianos.  
T.888.895.7873 


