NOTICE TO IMMIGRATION
DETAINEES IN
NORTHEAST OHIO
If you need legal assistance with an
immigration matter and cannot afford an attorney,
Legal Aid may be able to help you. Call us at the
number below, ask for the Intake Unit, and
answer their questions. If Legal Aid cannot
represent you, we will try to find a volunteer attorney.

Legal Aid’s Detention Project
may be able to help! Call 888-817-3777
Fast Facts On Detainee Rights:

• Detainees have the right to speak with an attorney about
their cases.
• Government detention standards require all detainees
in custody to be provided medical care, food, visitation
privileges, telephone access, marriage requests, and
religious services.
• Detainees have the right to request release from custody
on bond.
• Detainees with certain criminal convictions will not be
eligible for bond.
• Detainees without status who have 1) a U.S. citizen or
lawful permanent resident spouse, parent or child and
2) ten or more years of residence in the U.S., may
qualify to apply for the immigration benefit or relief
called “Cancellation of Removal.”
• Detainees have the right to contact their country’s
Consulate or Embassy.
• Detainees have the right to contact family members.

IMPORTANT CONTACT NUMBERS
• Case Status Information — 800-898-7180
Alien number needed to make this call
• Cleveland Immigration Court — 216-802-1100
• ICE Detention Unit — 216-535-0372
If you are transferred to another detention facility and are still
in Ohio, you may contact Advocates for Basic Legal Equality (ABLE),
our partner organization, at 800-837-0814 for further assistance.

AVISO A LOS DETENIDOS
DE INMIGRACION EN EL
NORDESTE DE OHIO
Si usted necesita asistencia legal con un asunto de inmigración y
no puede pagar los honorarios de un abogado. La Sociedad de
Asistencia Legal Gratuita de Cleveland podría ayudar.
Llámenos al número inscrito abajo, pida la Unidad de Admisiones,
y conteste las preguntas. Si Legal Aid no puede representarlo(a),
nosotros trataremos de encontrar un abogado voluntario.

¡El Proyecto de Detención de Legal Aid
podría ayudar! Llame al 888-817-3777
Datos Esenciales
de los Derechos de los Detenidos:

• Los Detenidos tienen el derecho de hablar con un abogado
acerca de sus casos.
• Los estándares de detención del gobierno requiere que
todos los detenidos en custodia reciban cuidado médico,
alimentos, privilegios de visitas, acceso a teléfono, peticiones
de matrimonio y servicios religiosos.
• Los Detenidos tienen el derecho de pedir la libertad bajo fianza.
• Los Detenidos con ciertas convicciones penales no serán
elegibles para pagar fianza.
• Los Detenidos que no están oficialmente reconocidos,
quienes tienen 1) un cónyuge, padre o hijo que son
ciudadano(a) de los E.U. o residente permanente legal y
2) diez o mas años de residir en los E.U. pueden calificar
para solicitar un beneficio de inmigración o remedio
llamado “Cancelación de Remoción.”
• Los Detenidos tienen derecho a contactar a su
Consulado o Embajada.
• Los Detenidos tienen derecho a contactar a sus familiares.

NUMEROS IMPORTANTES DE CONTACTO
• Para información del caso — 800-898-7180
El “Número de Extranjero”
(Alien number) es necesario para hacer esta llamada
• Corte de Inmigración de Cleveland 216-802-1100
• Unidad de Detención ICE — 216-535-0372
Si usted es trasladado a otro lugar de detención en Ohio, puede
ontactar para más ayuda a los Defensores de Igualdad Legal Básica
(ABLE), organización compañera nuestra, al 800-837-0814.

