
SERVICIOS DEL CILC 

SI VIENE A LA CLINICA 

 
Si viene a la clinica, favor de traer consigo: 

 Copias de toda documentación relacionada a su caso 

de inmigración 

 Copias de toda documentación relacionada a 

cualquier caso penal que haya tenido 

 Cualquier otra documentación relacionada a su caso 

que le parezca importante o sobre la cual tiene dudas  

 

IDIOMA 

Habrán intérpretes de habla española.  Si usted necesita inter-

pretación a otro idioma, favor de ponerse en contacto con el 

CILC por adelantado y haremos los arreglos para tener dis-

ponible un intérprete capacitado para su consulta. 

 
CUIDADO DE NIÑOS 

El CILC no provee cuidado de niños.  Favor de no traer a sus 

hijos a la clinica a menos que sea absolutamente necesario. 

 

COSTO 

Los servicios del CILC son gratuitos.  Sin embargo, siendo 

una organización sin fines de lucro, el CILC acepta 

donaciónes  

QUE ESPERAR 

CLINICA  LEGAL SIN NECESIDAD 

DE CITA PREVIA  

Dos veces al mes el CILC provee consultas legales 

con un abogado de inmigración. El servicio es gratis 

y no hay necesidad de cita previa.   

Se ofrecen los siguientes servicios durante las con-

sultas:  

 Consultas breves y confidenciales sobre 

asuntos migratorios 

 Evaluación de casos por abogados de inmi-

gración 

 Ayuda con formularios de inmigración. 

 

.El CILC no representa a los participantes de la 

clinica en sus casos de inmigración.  Para los par-

ticipantes que necesitan mas ayuda o representación 

legal, se les proveerá una lista de abogados de inmi-

gración del area  

 

HORARIO Y LUGAR 
 

La clinica se dan el segundo y el cuarto viernes de 

cada mes de las dos hasta las cinco de la tarde en la 

Centro Hispano, ubicada en Christ Presbyterian 

Church en 944 East Gorham Street en Madison. 

 

A la  Centro Hispano se llega facilmente en auto, en 

camión/autobús o en bicicleta.  Hay un mapa y di-

recciones de como llegar en el reverso  de este folle-

to. 

ABOGACÍA Y EDUCACION 

 

.El CILC le proporciona orientación y educación a la 

comunidad sobre temas de inmigración y sobre los 

derechos de los inmigrantes. Nos interesa colaborar 

con otros grupos de abogacía.  Actualmente, el 

CILC ofrece: 

 

Orientaciones de derechos a los que vienen del 

extranjero que se encuentran detenidos 

en carceles de Wisconsin por el ICE 

(Immigration and Customs Enforce-

ment, en ingles).  

Orientaciones de derechos a grupos afectados en 

la comunidad. 

Capacitación para abogados, intérpretes y otros 

voluntarios.  

 

Favor de comunicarse con el CILC si su organi-

zación quisiera programar una presentación o si le 

interesa a usted trabajar de voluntario con CILC.  

OTRAS ACTIVIDADES 



El Centro Comunitario Legal de Inmigration 

DIRECCIONES PARA LLEGAR 

.El Centro Comunitario Legal de Inmigración 

(CILC, por sus siglas en inglés) provee 

información legal sobre asuntos migratorios a 

personas y a grupos que de otra manera no tendrían 

acceso al sistema legal.  CILC cumple con este 

propósito a través de una clinica legal, 

orientaciones a los derechos de los inmigrantes y  

otras actividades de orientación para la comunidad. 

El CILC se estableció como consecuencia de una 

serie de reuniones entre personas de varias 

organizaciones legales, sociales y religiosas que se 

preocupaban por la escasez de asesoría legal para 

grandes numeros de personas del extranjero de 

nuestras comunidades  

   Tel: (608) 257 4845 

  Email: jeanrene@cpcmadison.org 

No se contestara preguntas legales por telefono. Por 

favor reserve todas las peguntas legales para la clinica 

CONTACTENOS CON EE>UU 

C/O 

944 East Gorham Street 

Madison WI 53703 

 

DECLARACIÓN DE MISIÓN 

En autobús (rutas # 2, 5, 9, 27, 28) 

En carro desde la calle US-12 E/US-18 E 

1. Vaya sobre la US-12 E/US-18 E hacia la salida 262 

2. Tome la salida 263 y doble sobre John Nolen Drive 

3. Continúe sobre la S Blair St/US-151   

4. Doble a la derecha sobre  US-151/E Washington 

Avenida 

5. Doble a la izquierda sobre la calle Brearly 

6. Doble a la izquierda sobre la calle Gorham 

En carro desde la calle WI-30 W 

1. Vaya hacia el oeste sobre la calle  WI-30 W 

2. Tome la salida de la calle  US-151/E Washington Ave 

3. Doble a la derecha sobre la calle  N 1st St 

4. Doble a la izquierda sobre la calle  at E Johnson St 

5. Continúe sobre la calle E Gorham St  


