
Tiene representante (s) acreditado pero ningún abogado en el personal en este momento. 
% Aceptará casos de deportación. 

§ Aceptará casos de asilo. 
¥ No acepta referencias externas en este momento. 

 

INFORMACION DE CONTACTO DE LAS 
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 
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Catholic Charities Immigration Legal Services (CCILS) §, % 
2740 SE Powell Blvd. #2 

Portland, OR 97202 
(503) 542-2855 

www.catholiccharitiesoregon.org 
 

Para convertirse en un cliente, llame y deje un mensaje de voz 
para hacer una cita de consulta. 

Precio de la Consulta: $50, a menos que califique para 
uno de nuestros proyectos financiado con subvenciones. 

 
Immigration Counseling Service (ICS) §, % 

www.ics-law.org 
519 SW Park Avenue, Suite 610 

Portland, OR 97205 
(503) 221-1689 

 
216 Columbia Street 

Hood River, OR 97031 
(Mailing Address: PO Box 1910, Hood River, OR 97031) (541) 

399-8029 
 

Para convertirse en un cliente, complete una solicitud. Las 
solicitudes están disponibles en linea o en nuestra oficina. 

Precio de la consulta: $50, a menos que califique para uno de 
nuestros proyectos financiado con subvenciones. 

 
SOAR Immigration Legal Services, 

Program of Ecumenical Ministries of Oregon § % 
 

Oficina de Portland 
7931 NE Halsey Street, Suite 302, Portland, OR 97213 

(503) 384-2482 
www.soarlegal.org 

 
Lutheran Community Services Northwest (LCSNW) %, § 

605 SE Cesar E. Chavez Blvd. 
Portland, OR 97214 

(503) 231-7480 
www.lcsnw.org 

Para convertirse en un cliente, llame para hacer una cita de 
consulta. 

Precio de la consulta: $50 

Para convertirse en un cliente de nuestra oficina de Portland, 
por favor llamar o visitar nuestra oficina cualquier jueves 

para completar una solicitud y hacer una cita para una 
consulta. 

 
Oficina de Hillsboro 

862 SE Oak Street, Suite 3A, Hillsboro, OR 97123 
(503) 384-2482 

www.soarlegal.org 

 
Centro de Servicios para Campesinos de PCUN * 

300 Young Street 
Woodburn, OR 97071 

(503) 982-0243 
www.pcun.org 

Precio de la 
consulta: $75 

 

Para convertirse en un cliente de nuestra oficina de Hillsboro, 
por favor llame o visite nuestra oficina cualquier martes para 
completar una solicitud y hacer una cita para una consulta. 

 
Precio de la Consulta: $50, a menos que califique para 

uno de nuestros proyectos financiado con subvenciones. 
 
 
 
 
 

 

Center for Nonprofit Legal Services 
225 W Main Street 
Medford, OR 97501 

(541) 779-7292 
www.cnpls.org 

Para convertirse en un cliente, complete una solicitud de 
requerimiento de una consulta. 

Precio de la consulta: $35 



Tiene representante (s) acreditado pero ningún abogado en el personal en este momento. 
% Aceptará casos de deportación. 

§ Aceptará casos de asilo. 
¥ No acepta referencias externas en este momento. 

 

Access the Law 
245 West 13th Avenue 

Eugene, OR 97401 
(541) 686-4890 

http://accessthelaw.org 
 

Para convertirse en un cliente, complete una solicitud de 
contacto en linea. 

Precio de la consulta: $50 

 
Medford First Church of the Nazarene/Oregon Pacific 

Immigration and Social Services % 
1974 East McAndrews Road 

Medford, OR 97504 
(541) 779-7777 

http://opiss.org/home-page 
Precio de la consulta: $50 

Contact: Pastor Tomas Alvarez. 

 
 
 

Somos Hispanas Unidas Silverton * 
512 N. First St. 

Silverton, OR 97381 
(503) 873-7114 

http://www.somoshispanasunidas.org 
 

Para convertirse en un cliente, llame al numero arriba 
escrito. El pago para la consulta depende de la 

naturaleza del caso y se evaluara al momento de la 
consulta. 

Lane County Legal Aid and Advocacy 
Center/Oregon Law Center 

376 East 11th Avenue 
Eugene, OR 97401 

(541) 485-1017 
http://www.lclac.org 

 
Solo se acepta VAWA, U-casos relacionados, exención de 

cónyuges maltratados y otros casos de victimas de violencia 
domestica en ese momento. 

 
Los clientes deben de vivir en Lane County y ser 

financieramente elegibles para los servicios. Para convertirse en 
un cliente, por favor vaya a nuestra oficina desde la 1:00pm 

– 3:00pm los lunes, miércoles y viernes. 
 Precio de la consulta: $0.00 

  
United Services for Counseling * § 

Victim Rights Law Center § 
Oregon Office 

520 SW Yamhill Street, Suite 430 
Portland, OR 97204 

(503) 274-5477 ext. 6 
http://www.victimrights.org 

Los clientes deben de ser victimas de abuso sexual. 

Para convertirse en cliente debe llamar a la linea de entrada de 
asistencia legal (x6) o mande un correo electrónico a 

legalhelp@victimrights.org. 

Principal Office 
10175 SW Barbur Blvd., Suite 308-BA 

Portland, OR 97219 
(503) 757-6821 

 
Clackamas Branch 

12915 SE Braemark Pl 
Clackamas, OR 97015 

(503) 698-4929 
http://www.uscounseling.org 

Precio de la consulta: $0.00 Consultas y otros servicios 
legales son gratis 

Para ser un cliente, por favor llame y programe una consulta. 
NO se aceptan consultas sin citas. 

Precio de la consulta: $30 a menos que sea un refugiado, 
asilado, o que tiene bajo ingreso. 

 
Student Legal Services Portland State University 

 
IRCO Immigration Legal Services 

1825 SW Broadway (SMSU) M343 
Portland, OR 97201 

(503) 725-4556 

8040 NE Sandy Blvd, Portland OR 97213. 

 
https://www.pdx.edu/sls/immigration-clinic 

Para poder convertirse en un cliente, deben llenar una 
solicitud para requerir una consulta a cualquiera de nuestras 

oficinas (IRCO main, Africa House, o Asian Family Center) o 
llame al 971-271-6537 

La consulta es GRATIS para los estudiantes de la PSU y sus 
familiares inmediatos. 

 


