D.C. BARPRO BONO CENTER
AYUDALEGAL GRATUITA
DURANTE COVID-19

SIRVIENDO A INDIVIDUOS QUE VIVEN CON BAJOS INGRESOS

LÍNEA DE RECURSOS PARA ARRENDADORES E INQUILINOS: (202) 780-2575
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Información legal gratuita para arrendadores e inquilinos sin representación
legal que tienen conflicto de vivienda residencial en el Distrito de Columbia.

LÍNEA DE RECURSOS PARA LA LEY DEL CONSUMIDOR: (202) 780-2574
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Información legal y judicial gratuita relacionada con asuntos de la ley del
consumidor en el Distrito de Columbia como: colección de deudas, disputas
relacionadas con las mejoras del hogar con contratistas independientes,
reembolso de depósitos de garantía, casos de reclamos menores, disputas
sobre los autos usados o reparaciones de auto, disputas sobre las utilidades, y
violaciones del acto de procedimiento de la protección del consumidor.

CENTRO DE ASISTENCIA PARA LEY DE FAMILIA (FLAN): (202) 844-5428
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Atendido por personal del D.C. Bar Pro Bono Center, el Affordable Law Firm, y
Legal Aid Society of the District of Columbia. FLAN ofrece asesoramiento legal
gratuita o representación a corto plazo gratuito a individuos con casos de custodia,
pagos de manutención, paternidad y divorcio que se tramitan en la Subdivisión de
Relaciones Domesticas de la Corte Familiar dentro la Corte Superior del Distrito de
Columbia.

CLÍNICA DE ASESORAMIENTO Y REFERENCIA LÍNEA DE AYUDA TEMPORAL:
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(202) 737-4700 EXT. 3294

La línea le conecta con un abogado gratuito que le puede proveer breve asesoría
legal por el teléfono. Algunos de los asuntos que la línea cubre son:
bancarrota/colección de deudas, ley de empleo, ley familiar, ley de daños corporales,
testamentos y poder notarial, beneficios públicos (SSI/SSDI), y ley de impuestos.
*Los mensajes de voz están disponibles en inglés y
español. Interpretación disponible en todos los idiomas.

¿NO VE INFORMACIÓN RELACIONADA CON SU PROBLEMA?

VISITE A
WWW.LAWHELP.ORG/DC

LLAME LA LÍNEA DE AYUDA E
INFORMACIÓN LEGAL DEL D.C.
BAR PRO BONO CENTER

(202) 626-3499

*DISPONIBLE EN AMÁRICO, INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL

