
Servicios legales gratuitos: (Llame para ver si califica) Servicios de bajo costo:

¿Está preocupado que usar los beneficos públicos podría afectar su estado migratorio?

Wisconsin 
Collaboration on 
Immigrants and 
Public Benefits

Servicios legales para inmigrantes que usan beneficios públicos

Asegúrese de hablar con alguien que tenga uno de 
estos títulos:

• Abogado  (lawyer or attorney)
• Un representante debidamente acreditado (a veces

llamado BIA Accredited representative)

      No reciba ayuda legal de un notario.
Un notario en EEUU puede solamente ser 
testigo oficial de firma. Los notarios no pueden 
dar ayuda legal.

Judicare - Llame al 800-472-1638
Atiende en 33 condados del norte de Wisconsin. 
Wausau, WI. Interprete sin costo.

Community Immigration Law Clinic 
Llame al 608-640-4444. Si necesita un intérprete, llame 
y deje un mensaje. Madsion, WI.

Interenational Institute of Wisconsin
Llame al 414-255-6220. Si necesita, traiga su propio 
interprete. Milwaukee, WI

Rise Law Center - Llame al 608-256-1015
Servicio gratis para víctimas de abuso y tráfico. 
Diferentes escalas de pago disponibles para otros 
clientes. Madison y Janesville, WI. Inglés y español

World Relief of Fox Valley
Llame al 920-231-3600
$50 la consulta - Traiga su intérprete. 
Oshkosh, WI, Appleton, WI

Catholic Multicultural Center of Madison 
Llame al 608-441-0114 - Madison, WI
$0-$50 la consulta - Inglés, ruso, español, 
urdu y portugués. Intérpretes disponible 
para otros idiomas.

Civitas Law Group
Llame al 414-949-5266 - Milwaukee, WI
$20 la consult - Inglés y español

Catholic Charities
Llame al 608-782-0710
$0-$50 la consulta - Inglés y español  
La Crosse, Eau Claire y Wausau

Centro Hispano Immigration Program 
Llame al 608-255-3018 - Inglés y español 
Madison, WI

Centro Hispano of Dane County
Llame al 608-255-3018. Consultas legales gratis el 1er 
y 3er viernes de cada mes. Llame para agendar una cita. 
Inglés y español.  

Sunshine Legal Clinic – Llame al 608-352-8555 o 
charlotte@sunshineplace.org. Consultas legales gratis.
Inglés y español. Sun Prairie, WI

¿Vive cerca de Minnesota o Illinois? 
Cheque para ver si tiene ayuda cerca de usted:
www.immigrationadvocates.org/legaldirectory


