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Asistencia Legal &Inmigración  

Asistencia Legal del Noroeste de Texas 

901 N. McDonald St, McKinney, TX 75069  

800.906.3045  

www.internet.lanwt.org/home 

Los servicios de LANWTincluyen:  admisióncivil general, incluyendo derecho de familia, voluntades y 

sucesiones, casos de propietarios / inquilinos, beneficios públicos, impuestos federales y asuntos de bienes 

raíces. 

Ubicaciones de clínicas: Abilene, Amarillo, Dallas, Denton, Fort Worth, McKinney y más. Todas las ubicaciones 

ofrecen los mismos servicios.  

 

 

Caridades Católicas de Dallas Inmigración y Servicios Legales 

9461 LBJ Freeway Suite 100, Dallas, TX 75243  

214.520.6590 

www.ccdallas.org 

CCD ofrece servicios de ciudadanía gratuitos a bajo costo a aquellos que califican para la ciudadanía, tienen 

servicios para ayudar con ayuda financiera, servicios de refugiados y otra asistencia legal de inmigración.  

 

 

Iniciativa de Derechos Humanos del Norte de Texas 

2801 Swiss Avenue, Dallas, TX 75204  

214.855.0520  

https://hrionline.org/ 

Servicios: asilo,alivio como víctima de violencia doméstica, alivio como niño inmigrante, solicitud de alivio 

como víctima de delitos violentos en los Estados Unidos. 

HRI ayuda a los inmigrantes con representación en varios procedimientos de inmigración. Proporcionan 

servicios legales de alta calidad de forma gratuita. Hablan español; sin embargo, si necesita un traductor, 

deberá proporcionar el suyo propio.  

 

Proyecto Immigrante 

888-793-2182 Ext. 201Tuesday to Saturday 

 | 9:00 am a 12:00 pm y 1:00 pm a 5:00 pm 

https://proyectoinmigrante.org/ 

 

Proyecto Inmigrante ICS, Inc. servirá a la comunidad ofreciendo servicios de asesoramiento de inmigración 
claros y precisos. Trabajaremos lo mejor posible para ayudar a nuestros clientes a convertirse en residentes 

permanentes o ciudadanos de los Estados Unidos. 

http://www.internet.lanwt.org/home
http://www.ccdallas.org/
https://hrionline.org/
https://proyectoinmigrante.org/
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Asistencia Legal del Norte de Texas  

 

https://internet.lanwt.org/en-us 

 

Plano: 
3er  jueves de cada mes de 6:00pm – 8:00pm 

Shiloh Missionary Baptist Church 920 E. 14th St, Plano, Tx. 75074 

McKinney/Allen: 

2do jueves de cada mes 6 p.m. a 8 p.m. 

Primera Iglesia Metodista Unida 601 S. Greenville Ave, Allen, Texas 75002 

No se necesita cita previa. Se recomienda llegar temprano. 

Los solicitantes deben ser residentes del Condado de Collin y cumplir con las pautas financieras para obtener 

ayuda. No podemos ayudar con casos criminales o multas de tráfico 

 
 

https://internet.lanwt.org/en-us

