Justice... Professionalsim... Service... Since 1886

Recursos Adicionales

Sobre Nosotros

2-1-1

Los programas de los Servicios Gratuitos de la Barra de
Abogados del Condado de King trabajan con más de 1,300
abogados, asistentes legales, estudiantes de derecho y
miembros de la comunidad voluntarios para ofrecer servicios legales gratuitos a las personas de bajos ingresos que
viven en el Condado de King.

Si el asunto legal con el que usted necesita ayuda
no está en la lista, por favor llame al 2-1-1. La Red de
Información de Washington tiene información sobre
la salud, los servicios sociales y los recursos legales.
2-1-1 o 1-877-211-WASH (9274)

Línea de Crisis las 24 Horas

Brinda ayuda inmediata a individuos, familias
y amistades de personas en situación de crisis
emocional.
Llame al (866) 4CRISIS (427-4747)
Local (206) 461-3222
TTY (206) 461-3219

Servicios Gratuitos

Contáctenos
(206) 267.7100 Oficina de KCBA
(206) 267.7010 Servicio de Referencia a Abogados
(206) 267.7070 Clínicas Legales del Vecindario
www.kcba.org/legalhelp

Casos Penales

Para pedir asistencia legal gratuita para un caso
penal, comuníquese con la Oficina de Defensa
Pública al (206) 296-7662.
Línea de Ayuda Legal Penal
Llame sólo si no tiene representación legal todavía:
Lunes a Viernes, 12:15 p.m. – 1:00 p.m. (206) 447-3900
ext. 0

WashingtonLawHelp.org

Información legal gratuita y materiales de autoayuda
que ofrecen información acerca de problemas
legales no penales que afectan a personas de bajos
ingresos en el Estado de Washington:
www.washingtonlawhelp.org/es

Asistencia
Legal Gratuita
LA BARRA DE ABOGADOS
DEL CONDADO DE KING (KCBA)

¿Problemas Legales? A lo mejor podemos ayudar...
“Hoy es un día perfecto. Me desperté sintiéndome nervioso por esta cita, pero ahora quiero saltar de alegría. Gracias
por toda su ayuda y por haberme escuchado. Nadie más ha hecho esto por mí.”
— Cliente de los Servicios Gratuitos

Asesoría Legal General

Deudas y Bancarrotas

Antecedentes Penales

Las Clínicas Legales del Vecindario (NLC) ofrecen consultas
GRATUITAS de 30 minutos con un abogado en 34 lugares a
través del Condado de King, incluido lugares que se especializan
en deudas, bancarrotas, y asuntos de la ley de la familia. Los
abogados determinan si el cliente tiene un problema legal,
sugieren opciones posibles, y otorgan referencias apropiadas.
Los abogados de estas Clínicas no le representarán en el
juzgado. Los abogados de las Clínicas de NLC no tienen pericia
en todos los campos de la ley, pero harán todo lo posible por
responder correctamente sus preguntas.

Para asuntos de la Bancarrota del Capítulo 7 y la Defensa
contra Deudas, llame a las Clínicas Legales del Vecindario

Para ayuda anulando antecedentes penales, llame a las
Clínicas Legales del Vecindario para hacer una cita con un
abogado que determinará su elegibilidad para representación
directa.
Llame al (206) 267-7070, Martes a Jueves, 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Los abogados:

• Ofrecen consejo legal en asuntos legales civiles
• Ayudan a contestar documentación judicial
• Proveen referencias e información sobre recursos

Referencias

Los clientes que necesiten asistencia legal adicional podrían ser
referidos a Servicios Legales Voluntarios, al Servicio de Referencia a Abogados o a otras agencias legales en la comunidad o
relacionadas con las leyes. Las clínicas de NLC son un servicio
legal limitado y no deben considerarse como un sustituto de
representación legal.

Cómo Hacer Una Cita

Llame al (206) 267-7070
Martes a Jueves, 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Por favor tenga en cuenta que las citas se programan con no
más de 7 días de antelación. Podría experimentar tiempos de
espera de hasta 10 minutos debido al alto volumen de llamadas.

Planificación de la Sucesión y Prestaciones de
Asistencia Pública

Los Servicios Legales Voluntarios (VLS) ofrecen a clientes
elegibles representación directa para planificar la sucesión y en
casos de sobrepago de SSI/SSDI. Para más información, llame al
2-1-1 en (206) 461-3200.

para hacer una cita en una de las clínicas para deudas y
bancarrotas. Un abogado determinará su elegibilidad
para representación directa. Llame al (206) 267-7070,
Martes a Jueves, 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Los Talleres ¡Haga Cambios! Enseñan sobre las Deudas

ay son talleres gratuitos que informan a las personas sobre los
asuntos legales relacionados con las deudas y la bancarrota.
Para más información acerca de fechas, horas, lugares, y cómo
participar en el taller ¡Haga Cambios!, llame al (206) 267-7095.
Los telleres son en inglés.

Ley de la Familia*
Programa de Mentores para la Ley de la Familia ayuda a
las personas de bajos ingresos que viven en el Condado de
King que sean casados o padres solteros con casos disputados
de la ley familiar (disolución matrimonial, peticiones para
establecer un plan de crianza, o casos de paternidad) donde los
niños están en situación de riesgo debido a violencia familiar,
maltrato de menores, o abuso de alcohol/drogas. Llame al
teléfono de información (206) 267-7085 para una entrevista de
evaluación inicial.
El Programa de Autoayuda y Más ayuda a clientes de
bajos ingresos con disoluciones matrimoniales no disputadas
(divorcios acordados o donde la contraparte no contesta),
planes de crianza y manutención de menores en casos no
disputados cuando ya se ha determinado el padre. Para más
información, llame al (206) 267-7080.
Proyecto de Soluciones del Acogimiento por Familiares

ofrece representación legal gratuita a parientes de bajos
ingresos y otros cuidadores que buscan la custodia (también
conocida como custodia por terceros) de un menor o menores.
Para más información, llame al (206) 267-7086
*Para los tres programas del Ley de la familia, puede dejar un mensaje en español

Vivienda
El Proyecto de Justicia para la Vivienda (HJP) ofrece asistencia
legal gratuita a los inquilinos de bajos ingresos elegibles que
enfrenten el desalojo en el condado de King. Si usted está
respondiendo a una acción legal entablada en su contra,
revise los alegatos para determinar si la acción se entabló en
el Centro Regional de Justicia Maleng en Kent o en los Tribunales del Condado de King en Seattle. Visite la clínica correspondiente durante las horas indicadas a continuación.

Tribunales del Condado de King
516 3rd Avenue, Sala W 314 – Piso 3
Seattle, WA 98104
Horario de la Clínica:
Lunes a Viernes, 8:00 a.m. – 10:30 a.m.
Lunes 4:00 p.m. – 5:00 p.m.

Centro Regional de Justicia Maleng
Clínica en los Tribunales de Kent
401 4th Avenue N, Sala 1281
Kent, WA 98032

Horario de la Clínica:
Lunes a Viernes, 8:00 a.m. – 10:30 a.m.

Para más información sobre cualquiera de estos
programas, por favor visite nuestro sitio web
www.kcba.org/legalhelp

