Northwest Immigrant Rights Project Contact Information
and Client Eligibility Requirements
Who We Are
Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP) is a non-profit legal services office that provides legal
representation and community education to low-income immigrants in Washington State.
Eligibility Requirements
NWIRP assists individuals with an income of 200% or less of the Federal poverty level. Based on the poverty
guidelines for 2018, this equals $24,280 per year for an individual, and $50,200 for a family of four. Some of
NWIRP’s funding sources have higher or lower limits, so individuals should contact us to determine eligibility.
NWIRP provides assistance with a variety of immigration matters, including:
• Applications for Asylum
• Representation in Removal (Deportation) Proceedings
• Protections for Survivors of Domestic Violence (VAWA), Victims of Other Crimes (U Visas), and Children and
Youth (SIJS)
• Deferred Action for Childhood Arrival (DACA) renewals
• Other immigration applications, including naturalization and family visas
NWIRP does NOT provide assistance with student (F-1) visas or tourist (B-1/2) visas, employment-based visa
petitions, investor visas, or questions from employers about immigration.
Contact Information
To access NWIRP’s services, you must first go through an intake process. To start this process, please contact
one of the following offices. If you know you need assistance with a particular service (citizenship, asylum,
domestic violence protections, DACA), please let our receptionist know.
For Individuals in Western Washington
Non-detained individuals can call our Seattle office at (206) 587-4009 or 1-800-445-5771 Monday through
Friday from 9am - 12pm and 1pm - 4:30pm.
Detained individuals or family members can call (253) 383-0519 and leave a message with the detainee’s
name and A# (if known). Our staff will not be able to return messages at this number, but the individual will be
scheduled for a group presentation. NWIRP provides group presentations, pro se workshops, and individual
orientations for detained individuals at the Northwest Detention Center in Tacoma.
For Individuals in Eastern or Central Washington
Community members who reside closer to Granger (in the Yakima Valley) can contact our Granger office at (509)
854-2100 or 1-888-756-3641 Monday through Friday, from 8:30am - 4:30pm. Community members who reside
closer to Wenatchee can contact our Wenatchee office at (509) 570-0054 or (866) 271-2084 Monday through
Friday, from 9:00am - 5:00pm.
If you are in removal (deportation) proceedings, you can retain an attorney to represent you, but the government
will not pay for your attorney. This is different from criminal proceedings, where the government will pay for a
lawyer if the defendant can not afford one. NWIRP is only able to provide legal representation to a small number
of individuals who apply for assistance, because we do not have the resources to help everyone that needs help
– even among those people who qualify for our services.

Acerca del Proyecto para los Derechos del Inmigrante del Noroeste (NWIRP)
(incluyendo los requisitos para ser cliente)
Quienes Somos
El Proyecto para los Derechos del Inmigrante del Noroeste (en inglés, Northwest Immigrant Rights Project –
NWIRP) es una organización legal sin fines de lucro que provee representación legal y educación comunitaria a
inmigrantes de bajos ingresos que residen en el estado de Washington.
Requisitos para ser cliente
NWIRP asiste personas con un ingreso anual igual o inferior al 200% de la Línea Federal de Pobreza (Federal
Poverty Level). De acuerdo con las cifras para el 2017, esto equivale a $24,280 anuales por persona, y $52,200
anuales para una familia de cuatro personas. Algunas de las fuentes de apoyo de NWIRP tienen límites más
altos o más bajos, así que personas pueden llamarnos para averiguar si califican.
NWIRP provee asistencia en varios tipos de casos, incluyendo los siguientes:
•
Solicitud de asilo
•
Representación en procesos de deportación
•
Protecciones para víctimas de violencia domestica (VAWA) y víctimas de otros crímenes (visa U)
•
Otras solicitudes de Inmigración como naturalización y visas familiares.
NWIRP NO presta asistencia en las siguientes áreas:
•
Visas de estudiante (F-1) o de turista (B-1/2)
•
Peticiones laborales
•
Visas de inversionista
•
Preguntas de empleadores sobre asuntos de inmigración
Información del contacto
Para acceder a nuestros servicios, debe hacer una entrevista preliminar por teléfono. Para empezar este
proceso, por favor contacte una de las siguientes oficinas. Si sabe que necesita asistencia con un servicio
particular (ciudadanía, asilo, protecciones de violencia domestica), por favor avísele esto a la recepcionista
cuando llame.
Para individuos que residen en el oeste del estado de Washington
Personas que no están en el centro de detención pueden llamar a la oficina de Seattle a los teléfonos (206) 5874009 ó 1-800-445-5771 el lunes a viernes entre 9 am y 12 pm ó 1 pm a 4:30 pm.
Las personas detenidas o sus familiares pueden llamar (253) 383-0519 y dejar un mensaje con el nombre de
la persona detenida y su número “A” (del caso de inmigración), si lo saben. NWIRP no responderá a mensajes
en este número, pero pondrá a las personas en la lista para una presentación en grupo. NWIRP provee
presentaciones en grupo, talleres de pro se, y orientaciones individuales para personas detenidas en el Centro
de Detención del Noroeste en Tacoma.
Para individuos que residen en el este o el centro del estado de Washington
Ambas personas detenidas y no detenidas pueden contactar nuestra oficina en Granger al número (509) 8542100 ó 1-888-756-3641 de lunes a viernes de 8:30 am a 4:30 pm. Personas que son víctimas de violencia
doméstica, otros crímenes, o necesitan asistencia con asuntos inmigrantes y residen más cerca de Wenatchee
pueden contactar nuestra oficina en Wenatchee al (509) 570-0054 ó (866) 271-2084.
Si usted está en proceso de deportación, tiene el derecho de ser representado(a) por un(a) abogado(a) o representante
acreditado(a) pero el gobierno no pagará por su representación. Esto funciona diferente en procesos criminales en los cuales el
gobierno paga por su defensa. NWIRP no recibe dinero del gobierno federal para representar inmigrantes. NWIRP sólo puede
representar a un número muy limitado de personas porque no tenemos los recursos para representar a todas las personas que
necesitan ayuda aún si califican para nuestros servicios.

