
ID municipales 
Los ID municipales son una forma de identificación que pueden 
usar todos los residentes de Filadelfia. A fin de obtener un ID, 
debe presentar prueba de su identidad y residencia en Filadelfia. 
Cuando obtiene un ID, la ciudad no preguntará sobre su estado 
de inmigración o de ciudadanía. Además, la ciudad protegerá la 
información de ID municipal en la medida que lo permita la ley. El 
programa de ID municipal se lanzará en la primavera de 2019.  
 
Educación y cuidados infantiles  
Los niños de 3 y 4 años son elegibles para PHL Pre-K. Conozca 
más en phlprek.org. Todos los residentes tienen derecho a asistir 
a una escuela pública desde los 5 años hasta la graduación o 
hasta la finalización del año escolar cuando cumplan 21 años. 
Las clases están disponibles para alumnos de inglés. Para recibir 
ayuda para registrarse, visite philasd.org/studentplacement. 
 
Seguridad Pública  
La ciudad de Filadelfia no controla la inmigración de manera 
federal. La policía de Filadelfia no pregunta sobre el estado de 
inmigración o de ciudadanía de las personas con las que se 
encuentra, incluyendo víctimas y testigos de delitos. Cualquier 
persona que considere que ha sido víctima de un delito de odio 
debe comunicarse con el Departamento de Policía de Filadelfia. 
Puede encontrar su distrito policial local en: 
www.phillypolice.com/districts/ 
 
Ciudadanía 
Convertirse en ciudadano norteamericano ofrece muchos 
beneficios, que incluyen un mayor acceso a viajes, acceso a 
empleos gubernamentales y el derecho a votar. Puede obtener 
más información sobre cómo convertirse en ciudadano en nuestro 
sitio web: https://bit.ly/2GANapL  
  
Acceso a otros idiomas 
La Oficina de Asuntos de Inmigración (Office of Immigrant Affairs) 
administra Language Access Philly, el programa de acceso a 
idiomas de la ciudad, que ofrece servicios de interpretación de 
manera gratuita para personas con capacidades limitadas para 
leer, hablar, escribir o comprender el idioma inglés. Para recibir 
ayuda o información de cualquier agencia de la ciudad, llame al 
3-1-1 e informe al operador el idioma que necesita. Para más 
información, visite www.phila.gov/programs/language-access-
philly 
 

Ayuda para la inmigración  
Hay ayuda sobre inmigración disponible a través de nuestros 
socios. Tenga cuidado de los proveedores de servicios de 
inmigración sin licencia que se aprovechan de los clientes. 
Reciba ayuda de un abogado con licencia y de confianza o de un 
representante acreditado. 
 
Protección contra la discriminación  
Los residentes de Filadelfia tienen derecho a no sufrir 
discriminación, represalias ni acoso en su lugar de trabajo, en su 
vivienda y en lugares públicos. 
Para presentar una queja por infracción en un empleo, propiedad 
o espacio público, comuníquese con la Comisión de Relaciones 
Humanas de Filadelfia (Philadelphia Commission on Human 
Relations, PCHR) escribiendo a pchr@phila.gov o llame a la línea 
directa anónima al 215-686-2856. 
 
Atención de salud  
Hay atención de salud de emergencia y no emergencia de bajo 
costo disponible para todas las personas en hospitales públicos y 
en centros de salud de la ciudad.  
La División de Salud Conductual de Filadelfia (Philadelphia’s 
Division of Behavioral Health) ofrece servicios de salud mental 
para adultos y niños que requieran servicios médicos, sociales y 
educativos. Esta red de servicios incluye 11 centros de salud 
mental de la comunidad, más de 30 agencias especializadas en 
salud conductual y 5 centros de respuesta ante crisis. 
Las familias de bajos ingresos con niños de 0 a 13 años pueden 
recibir atención infantil de manera gratuita o de bajo costo: 
https://bit.ly/2V9uG2L 
 
Inglés como segundo idioma (English as a Second 
Language) 
Hay muchas clases de ESL disponibles de manera gratuita o de 
bajo costo para los residentes de Filadelfia. Use este mapa 
interactivo para buscar un proveedor cerca de usted. 
https://bit.ly/2sqvbvD  
 
Contacto 
¿Tiene preguntas/dudas? Comuníquese con la Oficina de  
Asuntos de Inmigración al 215-686-0876 o a OIA@phila.gov 
 
Síganos en Facebook y Twitter @PhillyOIA 
 
 

 
Recursos para inmigrantes de Filadelfia 

La ciudad de Filadelfia apoya a todos sus residentes. La mayoría de los servicios de la ciudad 
están disponibles independientemente de la ciudadanía o el estado de inmigración. Los 

empleados de la ciudad no preguntan sobre el estado de las personas que conocen. 


