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A comienzos de este año, la Ciudad de Seattle y el Condado de King conjuntamente aprobaron legis-

lación autorizando más de $1.5 millones de dólares en ayuda legal para refugiados e inmigrantes en 

la comunidad.  

 

La Ciudad y el Condado eligieron a un grupo de organizaciones sin fines de lucro para formar La Red 

de Defensa Legal de Seattle y el Condado de King (LDN), la cual ya provee defensa legal y servicios de 

navegación para inmigrantes y refugiados de bajos recursos viviendo en el Condado de King o traba-

jando en Seattle que se encuentran detenidos, enfrentando expulsión del país, o en peligro de per-

der su estatus migratorio.  

 

Si usted o un conocido necesitan de asistencia legal en temas de inmigración y no pueden pagar 

los servicios de un abogado, tal vez La Red de Defensa Legal de Seattle-King County puede ayudar.  

Para calificar para asistencia de LDN, un individuo debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 

 Ser inmigrante en detención, enfrentando expulsión del país, o en peligro de perder su esta-

tus migratorio;  

 Vivir o trabajar en la ciudad de Seattle, o vivir dentro del Condado de King, Y  

 Tener un ingreso familiar menor al 200% del nivel federal de pobreza.  

 

Para ver si eres elegible, comunícate con cualquiera de las siguientes organizaciones:  

 Comunidad Filipino de Seattle: (206) 280-8406  

 Centro de Información y Remisión de South Park : (206) 767-7445  

 Consejo de la Comunidad Africana Occidental (WACC): (206) 349-0892  

 

Aquellos individuos elegibles serán remitidos para asistencia legal proveído por Niños en Necesidad 

de Defensa (KIND), El Proyecto para los Derechos del Inmigrante, y Colectiva Legal del Pueblo.  

 

Para mayores detalles o acceso a información en otro idioma, por favor visite: https://

www.seattle.gov/iandraffairs/programs/legal-defense-fund-and-network  
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