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LO QUE LOS CLIENTES 
APRECIAN DE 

NUESTROS SERVICIOS:

El saber que la clínica legal te 
ayudara a defender tus derechos 

en relación a la violencia doméstica 
y la información de opciones de 

inmigración que me dieron.
 

La atención y el cariño de las 
personas que trabajan ahí y el 

apoyo que me dieron fue excelente.

La comprensión que me mostraron, 
la atención, y la oportunidad que 
me dieron para ayudarme a estar 
documentada. Gracias por todo.

¿Es usted o sus hijos víctima de violencia 
doméstica o acoso sexual? 

¿Está usted indocumentado?

¿Se encuentra inseguro de su estatus 
inmigratorio?

Si usted es un inmigrante, victima de violencia 
domestica, acoso sexual, acecho, trafico de seres 

humanos, puede ser elegible para recibir asistencia 
legal gratuita en cuanto a tu estatus inmigratoria. 

Contamos con hispano-hablantes en el 
personal y tenemos acceso a Servicios de 
Idiomas para otros idiomas. Servimos al 

estado entero de Tennessee

Llamenos para ver si es elegible para 
nuestros servicos.

615-386-9406
800-289-9018 (toll free)

615-724-1399

2 International Plaza Drive, Suite 425
Nashville, TN 37217

tncoalition.org

Este proyecto es abonado en parte por el American Bar 
Endowment Opportunity Becca del 2018. Las opiniones, 
hallazgos y conclusiones expresados son los de los autores 

y no representan las opiniones del American Bar 

CLÍNICA LEGAL 
DE INMIGRANTES



LA MISIÓN

La misión de la Coalición de  

Tennessee Para Acabar con la 

Violencia Doméstica y Sexual es 

poner fin a la violencia domestica y 

sexual en las vidas de los residentes 

de Tennessee y cambiar las actitudes 

sociales y las instituciones que 

promocionan y consienten violencia 

a través de cuatro áreas de trabajo:

Asesoría de Política 
Pública 

Educación

Conciencia Publica, y 

Servicios Directos

NUESTROS SERVICIOS

La Clínica Legal de Inmigrantes de la 
Coalición de Tennessee Para Acabar 
con la Violencia Doméstica y Sexual 

proporciona gratuitamente consultas 
y representación legal a victimas 

inmigrantes de violencia domestica, 
asalto sexual, acecho, o tráfico de seres 

humanos.  Desde que la Clínica Legal 
Para Inmigrantes abrió en el 2005, ha 

ayudado a mas de 2000 víctimas de 
violencia domestica y sexual entender 

sus opciones inmigratorias o aplicar 
para beneficios inmigratorios.

COMO LE PODEMOS AYUDAR

• Administrando consultas gratuitas por 
teléfono o en persona

• Determinando opciones inmigratorias
• Asistiendo en aplicaciones inmigratorias, 

tales como:
• Visa U (victimas criminales)
• Visa T (victimas de la trata de personas)
• Asilo
• Estatus Especial Juvenile
• VAWA’s de auto petición
• Autorización de Empleo (permiso de trabajo)

• Administrando servicios asesórales 
para mejor conectarle a recursos en la 
comunidad 


