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ORGANIZACIÓN

BREVE RESEÑA

Asesoría en asuntos de inmigración,
Caridades Católicas legalización
de
papeles,
abogados.
Educación gratis para adultos.
Asistir a la comunidad hispana del norte de
Alabama con información sobre los recursos
disponibles para educación, asistencia
Asociación Hispana médica, consejería legal, traducciones y
de Alabama
ayuda varia. Promueve también la cultura
hispana, dando la bienvenida a miembros de
otros grupos étnicos de la comunidad.

Casa GuanajuatoAtlanta

Perfil: Casa Guanajuato-Atlanta, es una
asociacion sin fines de Lucro, con la mision
de ayudar a la comunidad guanajuatense,
sirviendo como enlace con el Gobierno del
estado de Guanajuato. Objetivos: Ofrecer
Programas
Educativos,
Culturales
y
Sociales, que sean de beneficio para
nuestra comunidad Migrante.
Casa Guanajuato-Atlanta se esfuerza por
tener programas que ayuden a la
comunidad, para mejorar su calidad de vida
en el exterior y tambien promover a traves
de la cultura nuestras raices.

Organización sin fines de lucro cuya misión
es ayudar a la familia hispana a realizar sus
Conexión Américas aspiraciones de progreso, promoviendo su
integración social, económica y cívica a la
comunidad local.
Provee asistencia legal gratuita en asuntos
Southern Migrant
laborales a migrantes y jornaleros agrícolas
Legal Services
GBN nace de la experiencia de sus
fundadores, la mayoría con experiencia
laboral en los Consulados de México o en
organizaciones sin fines de lucro. Cuenta
con convenios con profesionales en
diferentes ramas y áreas que brindan
servicios honestos y seguros a los hispanos.
Colaboramos con los Gobiernos de los
Estados en México con campanas de
Bi-National group Inc. prevención para migrantes y sus familias en
México.
Objetivos : Ayudar a la comunidad mexicana
en EUA y a sus familias en Mexico a
solucionar sus problemas legales y
administrativos. Proyectar una imagen de un
Mexico de profesionales que trabajan bajo
reglas de moral y honestidad. Defender los
derechos humanos de los migrantes y sus
familias en Mexico.

TELÉFONO

TELÉFONO
ALTERNO

FAX

(505) 247 0442

N/D

N/D

2010 Bridge SW

(256) 325 4242

N/D

N/D

678-8880802

N/D

678-8880805

(615) 320 5152

CÓDIGO
POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

Nuevo
México

87105

css@cybermesa.com

Madison

Alabama

35758

aha@alabamahispanicassociation.
org

2284 Old Concord Rd.

Smyrna

Georgia

30082

casaguanajuatoatlanta@gmail.co
m

(615) 320 9845

800 18th Ave. South
Suite A

Nashville

Tennessee

37203

Jose@conamericas.com

DIRECCIÓN

CIUDAD

ESTADO

Albuquerque

1595 Slaughter Road,
Suite A

(615) 251 3241

1 866 721
7828

(615) 251 3347

101 Church St., Ste. 325

Nashville

Tennessee

N/D

dstevick@trla.org

(678)290-6390

(404) 5108045

(678)290-9820

58 South Park Suite B

Marietta

Georgia

30060

ahelenek@binationalgroup.com

Catholic Charities of Su propósito es mantener a las familias
Central Texas Office unidas, así como reunir a aquellas que han
of Immigrants
sido separadas por la ley de inmigración.
Concerns
Su misión es promover la situación
económica, la condición educativa, la
LULAC - Texas
influencia política, la salud y los derechos
civiles de la población hispana en EE.UU.
Organización cuyo objetivo es atender las
necesidades de la comunidad inmigrante.
Centro Presente
Dirigida
esencialmente
por
centroamericanos.
Organización
nacional
hispana
que
promueve
los
derechos
sociales,
económicos y políticos de la comunidad
League of United
latina en Estados Unidos. Objetivos:
Latin American
Organización
nacional
hispana
que
Citizens. Metrowest
promueve
los
derechos
sociales,
económicos y políticos de la comunidad
latina en Estados Unidos.
Club de tamaulipecos reunidos para
organizarnos y asi poder ayudarnos
mutuamente en este pais EU y ayududar a
nuestra gente en el lugar de donde salimos.
Como club de oriundos, tenemos el firme
objeetivo de conservar nuestros valores,
costumbre tradiciones y hace rmas fuerte la
union entre los mexicanos radicados fuera
de Mexico. Apoyar a todo el migrante que
vive en esta area de Texas. Educcar en
Tamaulipecos RGV diferentes areas importantes para nuestra
por los Derechos gente comolo son: Salud, trabajo, leyes
Humanos
migratorias, educacion academica, derechos
civiles. Informacion de las politicas tanto en
EU como en Mexico, que a todos nos
afectan. Hacer saber a nuestra gente que no
estan solos y que unidos podemos lograr
que nuestra gente tenga acceso a mejores
servicios, mejores tratos y mejor vida. Y
nuestro objetivo poricipal es SERVIR A
NUESTRA GENTE.
Organización dedicada a la asistencia de
trabajadores
agricolas
en cuestiones
laborales, educativas y de salud. Objetivos :
Campesinos Unidos, Proporcionar asistencia a trabajadores del
campo; Facilitar apoyos económicos a
Inc.
trabajadores
agrícolas;
y
Promover
programas de educación, salud y vivenda
para trabajadores del campo.
El Concilio Hispano de Illinois trabaja en la
defensa de los derechos migratorios de la
Concilio Hispano de comunidad hispana en el Estado de Illinois.
Illinois
Proporciona también el servicio de
referencia para cualquier otro tema que
ataña a la comunidad hispana.
Red Unida para la Organización comunitaria que trabaja por los
Protección de los derechos de los trabajadores y los
Inmigrantes y
inmigrantes.
Refugiados

(512) 494 0148

N/D

(512) 494 0246

1605 A East 7th Street

Austin

Texas

N/D

immigrantconcerns@austindiocese.org

(512) 477 7910

N/D

(512) 477 3646

700 La Vaca Suite 510

Austin

Texas

78701

rocha_roger@msn.com

(617) 497 7247

54 Essex Street

Cambridge

Massachuse
tts

2139

cpresente@cpresente.org

41 Eden Street

Framingham

Massachuse
tts

01702

Lulacmetrowest@yahoo.com

Brownsville

Texas

78521

sinfronteras@sbcglobal.net

Brawley

California

92227

cuijml@cuibrawley.com

Wood Dale

Illinois

60191

PoliUdG@aol.com

Chicago

Illinois

60608

irtaroma@hotmail.com

(617) 497 9080

(617) 957 1462

(956)312-3455

N/D

N/D

(760) 344 6300

N/D

(760) 344 0322

(630) 238 2956

(312) 563 0002

N/D

355 W. Elizabeth St.
Suite 215

1005 C St

(630) 238 2957

237 Robin Lane

(312) 563 9864

1620 W. 18th Street

Una
de
las
organizaciones
más
consolidadas y representativas en el área
metropolitana DFW, asi como en el estado
de
Texas,
con
una
participación
Fundación Era
sobresaliente en programas como el 3x1.
Objetivos : Apoyar la reforma migratoria; y
Coadyuvar con las autoridades para brindar
un buen servicio a nuestros compañeros
migrantes.
Es un programa de Catholic Social Services
Hispanic Outreach of Oakland County dedicado al servicio y la
Services. Catholic atención de los hispanos en el condado de
Social Services of Oakland. Provee servicios de educación,
Oakland County
vivienda, salud y empleo a través de
diversos programas.
Su objetivo es apoyar a los trabajadores
agrícolas migrantes que viven y trabajan en
Centro de los
la región del oeste de Texas, sur de Nuevo
Trabajadores
México y Ciudad Juárez; así como a los
Agrícolas Fronterizos
migrantes que cruzan por la frontera de
Juárez - El Paso.
Proteger los derechos humanos de la
Las Americas
población más vulnerable de El Paso: niños
Immigrant Advocacy
migrantes, refugiados, niños y mujeres
Center
maltratados, etc.
Su objetivo es fomentar la educación y la
League of United
salud entre la comunidad, asi como brindar
Latin American
asesoría en asuntos migratorios.
Citizens. Concilio 206
Organización creada con el propósito de
unificar a las familias que, por efecto de la
aplicación de las leyes migratorias de
EE.UU., están separadas o en peligro de
separación
Su propósito es ayudar a los inmigrantes a
adquirir y conservar su situación migratoria,
United Neighborhood
así como apoyarlos en la obtención de la
Organization
ciudadanía estadounidense.
Servicios
Diocesanos para
Migrantes y
Refugiados

Club de Oriundos de Santa María Tindú,
Oaxaca. Objetivos : Apoyar a nuestro pueblo
de origen en su desarrollo económico,
político y social sin desatender nuestro lugar
de residencia; Defender los derechos
Mesa Directiva
"Santa María Tindú" humanos y laborales de la comunidad
migrante; y Trabajar en unión con
organismos gubernamentales y ONGs en
temas de interés para el bienestar de la
comunidad migrante (salud, educación,
vivienda etc )
Representación oficial del Estado de México
Casa Estado de
para apoyar a los mexiquenses en Estados
México
Unidos y Canadá.

(817) 797 0969

N/D

(248) 338 4250

(817) 656 7446

1716 N. Sylvania Ave.

Forth Worth

Texas

76111

panal16@yahoo.com

(248) 335 8130

295 W. Huron

Pontiac

Michigan

N/D

hispanicoutreach@cssoc.org

(915) 532 0921

N/D

(915) 532 4822

201 E. 9th Avenue

El Paso

Texas

79901

marentes@farmworkers.org

(915) 544 5126

N/D

(915) 544 4041

106 E Yandell

El Paso

Texas

N/D

lasamericas106@sbcglobal.net

(505) 887 5970

N/D

N/D

Carlsbada

Nuevo
México

82200

jackiehatzic@hotmail.com

(915) 532 3975

N/D

(915) 532 4071

2400 A.E. Yandell

El Paso

Texas

79903

dmrs@whc.net

(915) 775 1161

N/D

(915) 775 1168

8660 Montana Suite J.

El Paso

Texas

79925

(559) 6614268

N/D

(559) 661 4268

26146 Devon Way

Madera

California

93638

cogatindu@hotmail.com

(713) 952 3534

2650 Fountainview Ste.
110

Houston

Texas

N/D

CEMX@HOUSTON.RR.COM

(713) 9952 3535

1026 South Canyon

Atender a los poblanos migrantes y sus
familias, así como a la comunidad hispana
que radica en Texas y sus alrededores,
mediante la instrumentación de políticas
públicas de acuerdo a la Política Exterior de
México; Construir alternativas integrales para
dar solución a los problemas que aquejan a
Casa Pueblala comunidad mexicana radicada en Estados
Houston.
Unidos a través de los preceptos de equidad
Representación del y defensa de los derechos humanos;
Gobierno del Estado Establecer un programa de acercamiento en
de Puebla en
el exterior en respuesta al fenómeno
Houston
migratorio del Estado de Puebla hacia
Texas, a fin de atender las necesidades y
aspiraciones que resulten del desarrollo
integral de los poblanos migrantes, sus
familias y comunidades de origen.

Coalición
Internacional de
Mexicanos en el
Exterior
Mexican American
Legal Defense and
Educational Fund
(MALDEF)

Tiene una agenda binacional. Sus objetivos
a lograr son un programa de regulación
migratoria y la Licencia de Manejo.
MALDEF's mission is to foster sound public
policies, laws and programs to safeguard the
civil rights of the 40 million Latinos living in
the United States and to empower the Latino
community to fully participate in our society.

(713) 647 6361

(713) 647 6337

(832) 607 0709

(213) 629 2512

(213) 629 0266

Organización no lucrativa, en la que los
miembros activos contribuyen al crecimiento
filantrópico de la misma, enarbolando las
causas nobles y justas de nuestra
comunidad. Objetivos : Respaldar una
Mexicanos en
Marcha Internacional reforma migratoria integral; Apoyar las
licencias de conducir para indocumentados;
Respaldar al Programa Paisano; y Apoyar
los derechos constitucionales plenos para
los mexicanos en el exterior.

(323) 421 9172

N/D

(323) 421 9178

Perfil: Esta es una Organizacion sin fines de
lucro.
Objetivos: El principal Objetivo de esta
ORGANIZACION DE Organizacion es Asesorar, Orientar y Ayudar
NAYARITAS EN
en temas Financieros, Economicos, Legales,
USA
Income Taxes, Real Estate, Bancarrotas,
Aseguranzas, Inmigracion, entre otros
aspectos de importancia personal y familiar.

(011)626-4210998

N/D

(011)626-3825583

10190 Old Katy Rd. 5th
Floor, Suite 511

Houston

Texas

77043

migrantepueblahouston@gmail.co
m

7407 Armin

Houston

Texas

N/D

cimehoustontx@yahoo.com

Los Angeles

California

90014

ekensinger@maldef.org

Montebello

California

90640

victormanuelsanchez@aol.com

COVINA

California

91722

organizacionnayusa@gmail.com

634 South Spring St.

P.O. Box 3034

P.O. BOX 1728

Club que vela por los derechos de los
paisanos en Estados Unidos sin importar su
status migratorio, siempre que respeten las
leyes de este país. Asimismo, contribuye
económicamemte a la realización de obras
en la comunidad de Opichén, Yucatán.
Aluxen de Opichén Objetivos : Velar por los derechos de
nuestros paisanos en Estados Unidos;
Contribuir económicamemte a la realización
de obras en Opichén, Yucatán; Fomentar las
tradiciones de nuestro país de origen; y
Promover el respeto a los valores de
Estados Unidos.

805-381-0639

N/D

N/D

1005 Windsor Dr.

Thousand
Oaks

California

91360

pechjr@yahoo.com

(503) 669 8350

N/D

N/D

451 NW 1st St.

Gresham

Oregon

97030

gwiggins@catholiccharitiesoregon.
org

TONALNA

Empoderamiento, progreso e inversion de la
mujer migrante en retorno a su lugar de
origen. Objetivos: Apoyar a la mujer
migrante que se encuentra de retorno en su
lugar de origen y lograr empderarse en el
trabajo que decidan realizar, mision: Que
cada mujer migrante de retorno en su lugar
de origen logre la igualdad de genero y
Visión: Realizar foros, talleres, congresos,
proyectos, negocios, promover la educación
en la mujer, apoyo psicologico y medico a
quien lo requieran.

(818) 568-6164

N/D

N/D

Burbank

California

91502

tonalna13@gmail.com

Unión de
Campesinos de
América

Promover los derechos de los trabajadores
en sus comunidades, su trabajo y en la
política

(831) 763 4820

N/D

(831) 728 4590

Watsonville

California

95076

ebarajas@ufwmail.com

Catholic Charities trabaja para atender las
necesidades de la población más pobre y
El Programa Hispano
vulnerable a traves de 12 programas, 4
de Caridades
agencias miembro y numerosas instituciones
Católicas
localizadas en Oregon.

275 W. Verdugo Ave.
Apt 25

519 Main St.

