
Iniciativa de Servicios Legales de Educación Superior (HELS) 
  
Descripción: 
 

El programa de Servicios Legales de Educación Superior (HELS), a través de Jewish 
Family Services (JFS) de San Diego, es una oportunidad única para que los 
estudiantes, el personal y la facultad de las universidades/colegios comunitarios 
locales tengan acceso a servicios legales de inmigración personalizados por 
profesionales legales altamente calificados. Los abogados de inmigración de JFS y 
los representantes acreditados del Departamento de Justicia están disponibles 
para los servicios en los colegios comunitarios locales de California y las 
universidades estatales de California en los condados de San Diego e Imperial 
Valley. JFS-HELS provee experiencia culturalmente competente, instruida sobre el 
trauma y confiable a la comunidad del colegio o universidad. Cuyamaca College y 
Grossmont College han sido seleccionados como colegios comunitarios que 
proveerán estos servicios. 
 

Servicios:  
Debido a COVID-19, todos los servicios legales se proporcionarán a través de citas 
telefónicas y por video. Todas las consultas son completamente confidenciales, de 
acuerdo con las Reglas de conducta profesional de California para abogados. 
 
Los asesores legales de JFS pueden proporcionar servicios en los siguientes 
idiomas: inglés, español y farsi. 
 
Los servicios incluyen: 

 Consultas para elegibilidad de inmigración  
 Renovación de DACA  
 Naturalización  
 Inmigración basada en la familia  
 Sesiones de Conozca Sus Derechos  
 Planificación de Emergencia y Plan de Seguridad  
 Otros servicios de inmigración (como renovación de tarjeta de residente, 

documentos de viaje, visa tipo U, y mas)  
 
Quien es elegible? 



 

 Cualquier estudiante, personal o miembro de la facultad de Cuyamaca 
College o Grossmont College. Los familiares de los estudiantes pueden 
recibir servicios si su caso está directamente relacionado con el estudiante. 
Esto se determinará caso por caso por JFS. 

 
 Si no cumple con la elegibilidad, aún puede programar una consulta 

directamente con Jewish Family Services comunicándose a su línea general 
de inmigración. Llamar al (858) 637-3365, dejar un correo de voz con su 
nombre, número telefónico y el motivo de su llamada, ya que no se 
devuelven las llamadas perdidas. 

¿Cómo acceder estos servicios? 
 
Puedes programar una cita directamente a través del sitio web de JFS-HELS en el 
siguiente enlace: www.jfssd.org/HELS  
 
¿Preguntas? 
 
Correo electrónico: helsimmigration@jfssd.org  
Llame: 858-637-3345 (deje un correo de voz con el nombre, el número y el motivo 
de la llamada, ya que no se devuelven las llamadas perdidas). 
 
Contactos de Cuyamaca College: Leonei Carrillo (leonei.carrillo@gcccd.edu) y 
Veronica Corral (veronica.corral@gcccd.edu) 
 
Contactos de Grossmont College: Noel Puga (noel.puga@gcccd.edu) y Katherine 
Vilchez (katherine.vilchez@gcccd.edu) 
 
Enlaces al volante: (link to flyer in spanish) 


