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PROGRAMS

Free Legal Services

New Jersey’s Detention and Deportation Defense Initiative (DDDI) 

The Office of New Americans in partnership with community-based legal services providers including Legal 
Services of New Jersey, American Friends Service Committee, Rutgers Law School, and Seton Hall Law School 
provides free and expert legal counsel and representation to individuals with low-incomes who are at risk and 
vulnerable to deportations or are facing deportation/removal proceedings in New Jersey and do not have 
access to legal counsel. 

American Friends Service Committee 

• Call to request a telephonic consult:  
 973-643-1924 
• Residents of Monmouth and  
 Ocean Counties: 732-902-0460 
• Detention-related calls: 973-474-9861 

Legal Services of New Jersey 

• 1-732-572-9100 ext. 8782 (statewide,  
 non-detained immigration matters) 
• 1-888-894-0612 (for detained individuals  
 or other detention-related calls) 
• Online intake portal: lsnjlawhotline.org

Legal Representation for Children and Youth Program 

The Office of New Americans in partnership with Kids in Need of Defense (KIND) provides free legal counsel 
and social services coordination to migrant children and youth arriving to New Jersey as unaccompanied 
minors seeking refuge. 

• Free legal counsel, immigration legal assistance, and social services coordination for migrant children,  
 youth, and unaccompanied minors under age 21 arriving to New Jersey. 
• Call 201-305-9217 or email uacscreening@njcic.org for an eligibility assessment 

The New Jersey Department of Human Services, Office of New Americans (NJDHS-ONA) oversees and 
administers New Jersey’s Refugee Resettlement Program (RPP) in partnership with the International Rescue 
Committee’s New Jersey’s Office of Refugees (IRC-NJOR). Refugees, asylees, and other eligible groups receive 
services and supports through this program including cash/rental assistance, case-management, healthcare 
and employment supports. These supports are provided to ensure the successful resettlement of our new 
neighbors. 

International Rescue Committee 
(IRC) in Elizabeth 

www.rescue.org/Elizabeth 
newjersey@rescue.org 
(908) 351-0938 

Church World Service (CWS)  
in Jersey City 

www.cwsjerseycity.org
CWSJerseyCity@cwsglobal.org 
(201) 659-0467 

Interfaith Rise 

www.interfaithrise.org 
info@interfaithrise.org 
(732) 249-7349

Refugee Resettlement Program

The Office of New Americans (ONA) in the Department of Human Services supports new Americans through outreach 
and education, and works on priorities to build trust, improve access to social services, and legal services for vulnerable 
immigrants. The ONA also serves as the lead agency in the state for refugee resettlement and supports. The ONA also 
serves as a resource for other state agencies to amplify education and outreach on state initiatives and programs to 
ensure they reach all new American communities in our state.

https://lsnjlawhotline.org/


La Oficina de Nuevos Americanos (ONA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Servicios Humanos apoya a los nuevos 
americanos a través de la divulgación y la educación, y trabaja en las prioridades para crear confianza, mejorar el acceso a los 
servicios sociales y los servicios legales para los inmigrantes vulnerables. La ONA también es la principal agencia del estado para el 
reasentamiento y el apoyo a los refugiados. La ONA también sirve como un recurso para otras agencias estatales para ampliar la 
educación y la divulgación de las iniciativas y programas estatales para garantizar que lleguen a todas las comunidades de nuevos 
americanos en nuestro estado.

PROGRAMAS

Servicios jurídicos gratuitos

Iniciativa de Defensa contra la Detención y la Deportación en New Jersey (DDDI, por sus siglas en inglés) 

La Oficina de Nuevos Americanos, en asociación con proveedores de servicios legales de base comunitaria, que incluye a 
los Servicios Legales de New Jersey, el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, la Escuela de Derecho de Rutgers y 
la Escuela de Derecho de Seton Hall, proporciona asesoría y representación legal gratuita y experimentada a personas con 
bajos ingresos que están en riesgo y son vulnerables a las deportaciones o que enfrentan procedimientos de deportación/
expulsión en New Jersey y no tienen acceso a una asesoría legal. 

Servicios Jurídicos de New Jersey 

• 1-732-572-9100 ext. 8782 (en todo el  
 estado, asuntos de inmigración no  
 relacionados con la detención) 
• 1-888-894-0612 (para personas detenidas u  
 otras llamadas relacionadas con la detención) 
• Portal de admisión en línea:  
 lsnjlawhotline.org

Programa de representación legal para niños y jóvenes 

La Oficina de Nuevos Americanos, en colaboración con Los Niños en Necesidad de Defensa (Kids in Need of Defense - 
KIND, por sus siglas en inglés), ofrece asesoramiento jurídico gratuito y coordinación de servicios sociales a los niños y 
jóvenes migrantes que llegan a New Jersey como menores no acompañados en busca de refugio. 

• Asesoramiento jurídico gratuito, asistencia legal de inmigración y coordinación de servicios sociales  
 para niños y jóvenes migrantes y menores de 21 años no acompañados que llegan a New Jersey.
• Llame al 201-305-9217 o envíe un correo electrónico a uacscreening@njcic.org para obtener una  
 evaluación de elegibilidad.

Comité de Servicio de los Amigos Americanos 

• Llame para solicitar una consulta  
 telefónica: 973-643-1924 
• Residentes de los condados de  
 Monmouth y Ocean: 732-902-0460 
• Llamadas relacionadas con la detención:  
 973-474-9861 

La Oficina de Nuevos Americanos del Departamento de Servicios Humanos de New Jersey (NJDHS-ONA, por sus siglas en 
inglés) supervisa y administra el Programa de Reasentamiento de Refugiados (RPP, por sus siglas en inglés) de New Jersey 
en asociación con la Oficina de Refugiados del Comité Internacional de Rescate de New Jersey (IRC-NJOR, por sus siglas 
en inglés). Los refugiados, asilados y otros grupos que reúnen los requisitos necesarios reciben servicios y apoyos a través 
de este programa, entre los que se incluyen asistencia en efectivo/alquiler, gestión de casos, asistencia médica y apoyos 
para el empleo. Estos apoyos se proporcionan para garantizar el éxito del reasentamiento de nuestros nuevos vecinos. 

International Rescue Committee (IRC, 
por sus siglas en inglés)  
en Elizabeth 

www.rescue.org/Elizabeth 
newjersey@rescue.org 
(908) 351-0938 

Church World Service (CWS, por sus 
siglas en inglés) en Jersey City

www.cwsjerseycity.org
CWSJerseyCity@cwsglobal.org 
(201) 659-0467 

Interfaith Rise 

www.interfaithrise.org 
info@interfaithrise.org 
(732) 249-7349

Programa de reasentamiento de refugiados
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