
Get free and confidential help | Receive a reply in 24-48 hours | Find free and low-cost local resources

GET LOCAL HELP AND RESOURCES 

Talk to local groups that can help you and your sponsor find food pantries, financial support to pay for basic needs, 
and other resources. Contact us and we’ll help you get in touch with them.

FILL OUT A CHANGE OF ADDRESS OR CHANGE OF VENUE (COV) FORM

Update your address if you and your sponsor move, so you can get any hearing notices from the court. If you move, 
it might also change the immigration court you can go to. It’s really important to be aware of this, and we can help 
you learn more!

CHECK YOUR COURT HEARING DATE

Go online (https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem) or call the EOIR hotline (1-800-898-7180) to see when you 
have a hearing before the judge at immigration court. You must attend all of your hearings, even if you do not have 
an attorney, so you do not get an order of removal (which means you could be sent back to your home country).

FIND AN ATTORNEY

Look for a trusted attorney now, since this can take 5 months or more. You can find low-cost and pro bono (free) 
attorneys who specialize in representing unaccompanied children. We can help connect you to them – reach out!  

Let’s talk about the immigration system and 
life in the US for Unaccompanied Children

Recibe ayuda gratis y confidencial  |  Te contestamos en 24-48 horas |   Encuentra recursos 
locales gratis o de bajo costo

Recibe Ayuda y Recursos Locales

Habla con grupos locales que te pueden ayudar a ti y a tu patrocinador a encontrar despensas de comida, apoyo 
financiero para pagar necesidades básicas y otros recursos. Llámanos y te ayudaremos a ponerte en contacto con 
ellos.

Llena un formulario para cambiar tu dirección o pedir un cambio de lugar para la corte (COV) 

Mantén al día tu dirección y la de tu patrocinador si se mudan, para que puedas recibir avisos de tus audiencias en 
la corte. Si te mudas, también podría cambiar la corte de inmigración a donde tienes que ir. Es muy importante estar 
al tanto de esto - ¡y podemos ayudarte a conseguir más información!

Chequea la Fecha de tu Audiencia en la Corte 

Ve en línea (https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem) o llama a la línea directa de EOIR (1-800-898-7180) 
para ver cuándo tienes una audiencia con el juez en la corte de inmigración. Debes asistir a todas tus audiencias, 
aunque no tengas un abogado, para que no te den una orden de deportación (lo que significa que te podrían 
mandar de regreso a tu país de origen).

Encuentra un Abogado 

Busca un abogado de confianza ahora. Puedes encontrar abogados pro bono (gratis) o de bajo costo que 
se especialicen en representar a menores no acompañados. Y podemos ayudarte a conectarte con ellos - 
¡Comunícate con nosotros!

Tú y tus Preguntas nos Importan: Hablemos sobre el 
Sistema de Inmigración y la vida en los EEUU para los 
menores no acompañados
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