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Los servicios legales directos de inmigración están disponibles gratis para TODOS los 
estudiantes de CSU, ex alumnos recientes, empleados y sus familiares directos. En San 
Jose State University, las personas pueden programar una cita con un abogado de 
inmigración de Immigrant Legal Defense (ILD), una agencia sin ánimo de lucro dedicada a 
prestar servicios legales gratis en materia de inmigración. 
 
ILD puede dar consultas y representación de casos en la mayoría de los casos de 
inmigración. Los servicios incluyen (entre otros): 

• Evaluaciones de elegibilidad para la ayuda a la inmigración. 
• Defensa de la deportación (juzgado) de detenidos y no 

detenidos. 
• Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA). 
• Libertad condicional anticipada. 
• Estatus de protección temporal (TPS) o 

Salida forzosa diferida (DED). 
• Estatus especial de inmigrante juvenil (SIJS). 
• Petición familiares. 
• Visados U y T. 
• Peticiónes de VAWA. 
• Refugiados/asilo. 
• Solicitudes para estatus de residente permanente legal. 
• Ciudadanía. 

 
Los servicios son GRATIS PARA TODOS los estudiantes de SJSU, ex alumnos recientes, 

personal, profesores y sus familiares directos. 
Puede pedir ayuda para traducción en el formulario de registro de citas. 

 
Para pedir una cita visite el sitio web de UndocuSpartan en:  

sjsu.edu/undocuspartan/ 
 
Si tiene alguna pregunta comuníquese con el Centro de servicios para estudiantes 
Udocuspartan. 
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Preguntas frecuentes 
 
¿Quién puede usar los Servicios legales de inmigración gratis en SJSU? 
TODOS los estudiantes de SJSU, ex alumnos recientes, personal, profesorado y sus familiares directos 
(incluyendo los padres, hermanos, cónyuge, hijos o tutor). Los servicios están disponibles todo el año. 
 
¿Cómo me inscribo para una cita con servicios legales? 
Las personas pueden pedir reunirse con un abogado de Immigrant Legal Defense (ILD) a través de nuestro 
sitio web sjsu.edu/undocuspartan/ en la pestaña Ayuda > Servicios Legales. 
 
¿Puedo reunirme con un abogado de inmigración fuera de las fechas programadas si mi caso es urgente? 
Absolutamente. Las personas nos pueden reportar qué funciona mejor para ellos en la sección de 
comentarios del formulario de inscripción. Las personas también pueden enviarnos un correo electrónico a 
undocuspartan@sjsu.edu para obtener más información. 
 
¿Cómo se harán las citas? 
Todas las consultas se atenderán por teléfono o por Zoom hasta nuevo aviso. 
 
¿Cómo puedo programar una cita para un familiar? Ex. Padre/madre/tutor, hermano/hermana, cónyuge, 
hijo 
Los estudiantes, ex alumnos recientes, personal y profesorado pueden firmar en nombre de familiares. 
Cuando se programa una cita, asegúrese de incluir la información de contacto preferida del familiar para 
que ILD pueda comunicarse directamente durante el momento de la cita. 
 
¿Tengo que pagar por una consulta o por representación en un caso de inmigración? 
No. Todas las consultas, citas y representación en los casos son gratis para los estudiantes de la SJSU, ex 
alumnos recientes, personal, profesora y familiares inmediatos. El único costo para el cliente podrían ser 
posibles honorarios de inmigración. 
 
¿Puedo pedir hablar con un abogado en un idioma que no sea inglés? 
Sí. ILD hará todo lo posible para dar un abogado que hable el idioma que se pide o dar un intérprete 
profesional para apoya en cualquier idioma cuando se pida. Utilice la sección de comentarios en el 
formulario de registro para decir su idioma preferido para la consulta y si necesita alguna otra adaptación 
para la cita. 
 
¿Qué son las Evaluaciones de elegibilidad para la ayuda a la inmigración? 
Las personas que no son ciudadanos americanos pueden pedir una cita para saber sobre su elegibilidad 
para el estatus migratorio actual que puede darles un camino hacia la residencia permanente, la ciudadanía 
u otras formas de alivio de la inmigración. Los clientes también reciben información de los pasos a seguir 
para continuar con su caso. 
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Soy un ex alumno ¿puedo recibir ayuda legal gratis a través de los Servicios legales de CSU? 
Sí. Los ex alumnos recientes que se hayan graduado en los últimos dos años pueden acceder a los Servicios 
Legales de Inmigración de la CSU a través del ILD. 
  
Si ya me reuní con un abogado de inmigración ¿todavía puedo usar los Servicios Legales de SJSU? 
Sí. Las personas tienen el derecho legal de buscar un segundo consejo legal o cambiar sus representantes 
legales si así lo desean. 
 
¿Hay financiamiento disponibles para los estudiantes de SJSU para cubrir el cargo de solicitud de DACA 
de $495? 
Sí, el financiamiento está disponible para los estudiantes que están inscritos en SJSU. Los familiares que no 
están inscritos en SJSU no son elegibles para recibir el subsidio, pero pueden preguntar directamente a ILD 
para saber si hay otro apoyo financiero disponible fuera del campus de SJSU. Para pedir ayuda con el cargo 
de DACA a través de SJSU, llene el formulario de solicitud (debe iniciar sesión con su correo electrónico de 
SJSU). Para poder pedir de ayuda para el cargo de DACA, desde aquí: 
https://forms.gle/Mu1afH4bw36pQDHd8 
 
¿Existe un límite en el número de citas que podemos concertar con ILD? 
No. Puede pedir todas las citas necesarias con ILD, ya sea a través de USRC o a través de su abogado del 
ILD directamente. 
 
 

 


