Asistencia Legal Civil Gratuita
Para Personas De Bajos Ingresos
Nuestros abogados y asistentes jurídicos resuelven
PROBLEMAS LEGALES CIVILES de personas y familias
que atraviesan dificultades. Garantizamos imparcialidad
y justicia igualitaria.
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¿Qué son los PROBLEMAS LEGALES CIVILES?
Estos varían según las personas y las familias, pero pueden incluir los siguientes:

REGISTROS DE
ANTECEDENTES
�Registros de antecedentes
penales Oficina de Información
Criminal y registros de arrestos
CONSUMIDOR
Cobro de deuda, retención
de suledos o utilidades
DERECHOS DE
LAS VÍCTIMAS DE DELITOS
Víctimas del abuso de
ancianos, violencia doméstica
y otros delitos

FAMILIA
�Divorcio, custodia y colocación
de menores
DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES AGRÍCOLAS
Salarios, acuerdos laborales
y viviendas para trabajadores
agrícolas
PROPIETARIOS DE VIVIENDAS
La ejecución hipotecaria,
impuestos de propiedad o
multas municipales

LICENCIAS
Conductores profesionales
BIENESTAR/BENEFICIOS PÚBLICOS
A
� sistencia médica/BadgerCare,
Asistencia para el cuidado infantil,
FoodShare, Seguro Social, Ingreso
por discapacidad (SSI y SSD-I) y W2
OTRO
Compensación por desempleo

VIVIENDA
�Propietario/inquilino, vivienda
pública de la Sección 8 y desalojos

Para solicitar servicios 855-947-2529 | www.legalaction.org

¿A quiénes ayudamos?
- Personas de bajos ingresos
- Personas y familias
- Personas mayores
- Víctimas del tráfico de personas
(explotación sexual y otros trabajos/tráfico
de trabajadores)
- Veteranos militares y sus familiares directos
- Granjeros y trabajadores agrícolas
- Personas con discapacidades
- Personas que estuvieron encarceladas
- Víctimas de delitos:
		 - Abuso de ancianos (incluye la explotación
		
financiera, física y emocional)
		 - Violencia doméstica
		 - Abuso sexual
		 - Acoso

¿Les cobran a sus clientes?
No.

¿Manejan todo tipo de casos jurídicos?
No. No podemos manejar los siguientes casos:
- Penales (manejamos algunas infracciones)
- Condiciones carcelarias
- Discriminación laboral
- Integración escolar
- Aborto
- Servicio selectivo
- Ciertos casos que generan honorarios

¿Qué sucede si no hablo inglés?
Estamos comprometidos con el acceso
a los idiomas. Buscaremos un traductor o un
intérprete si usted necesita uno.

¿Qué significa “bajos ingresos”?
Consulte los criterios de elegibilidad según los
ingresos de los clientes en www.legalaction.org
Incluso si cree que gana demasiado dinero
para que lo ayudemos, comuníquese con
nosotros de todos modos. Consideraremos
muchos factores a la hora de decidir si
podemos ayudarlo.

¿Con cuántos abogados cuentan?
¿Quiénes son?
Legal Action tiene abogados que forman
parte del personal y abogados voluntarios. Para
obtener una lista actualizada de los abogados
que forman parte de nuestro personal, consulte
nuestro sitio web: www.legalaction.org

¿Puedo presentarme en sus
oficinas sin antes llamar?
Sí, pero generalmente no contamos con
personal disponible para ayudar a las
personas que se presentan sin cita previa
en la oficina de Legal Action. Recomendamos
siempre llamar previamente, incluso si su
problema legal es una emergencia.

¿Quién paga por los servicios
de Legal Action si son gratuitos
para el cliente?
- Donaciones de abogados, bufetes de
abogados y otras fuentes privadas
- United Ways (Oshkosh Area United Way;
United Way Fox Cities; y Brown County
United Way) y Community Shares
of Wisconsin
- Legal Services Corporation
- Subsidios de gobiernos federales,
estatales y locales
- Wisconsin Trust Account Foundation

¿Cómo puedo comunicarme
con ustedes?
Para ponerse en contacto con cualquier
miembro del personal o programa y con
cada una de nuestras oficinas, llame al
855-947-2529.

Aviso de derechos de acceso a idiomas
Es parte de la política de Legal Action of
Wisconsin, Inc. proporcionarles servicios de
acceso a idiomas a las poblaciones de personas
con dominio limitado del inglés que cumplan
con los requisitos para recibir servicios, o que
probablemente puedan verse directamente
afectadas por nuestros programas. Dichos
servicios se focalizarán en la prestación de
acceso significativo a nuestros programas,
servicios o beneficios. Usted tiene derecho a
recibir los servicios de un intérprete calificado
sin costo. Usted tiene derecho a que no se le exija
que dependa de niños menores, otros familiares
o amigos como intérpretes. Usted tiene derecho
a presentar una reclamación por los servicios de
acceso a idiomas proporcionados.

Aviso de procedimiento de reclamaciones
Legal Action of Wisconsin, Inc. cuenta con un
procedimiento de reclamaciones para ayudar a
los clientes actuales y potenciales en relación con:
(a) la calidad de la asistencia legal proporcionada
por abogados empleados por Legal Action of
Wisconsin; y (b) la denegación de asistencia legal
por parte de abogados empleados por Legal
Action of Wisconsin. Las personas que deseen
presentar una reclamación, deben comunicarse
con el abogado a cargo de la oficina que brinda
servicios en el condado en el que viven.

Declaración de igualdad de oportunidades
Es parte de la política de Legal Action of Wisconsin,
Inc. no realizar distinción en la prestación de
asistencia legal a las personas elegibles por
motivos de raza, color, religión, ascendencia,
sexo, edad, nacionalidad de origen, discapacidad,
estado civil, orientación sexual, creencias o
afiliaciones políticas, o cualquier otra
consideración prohibida por ley.

Solicitudes de adaptaciones razonables
Infórmenos si necesita que el material impreso
se prepare en un formato alternativo para
adaptar un impedimento visual, o si tiene una
discapacidad y necesita asistencia para el uso
de nuestros servicios.

Idiomas
This information is also available in Hmong and
Spanish. Esta información también está disponible
en inglés y hmong. Cov ntawv qhia no kuj muaj
sau ua lub Askiv (English) thiab Spanish.
Para obtener una lista completa de nuestras
fuentes de financiamiento o para hacer una
donación, visite www.legalaction.org

¿Dónde brindan servicios?

¿Dónde se encuentran sus oficinas?

Personas de
bajos ingresos:
39 condados
en Wisconsin.

Green Bay
201 W. Walnut Street, Suite 203,
Green Bay, WI 54303 | Teléfono: 920-432-4645

Milwaukee
230 W Wells Street, Milwaukee, WI 53203
Teléfono: 414-278-7722

La Crosse
205 5th Avenue South, Suite 300,
La Crosse, WI 54601 | Teléfono: 608-785-2809

Oshkosh
404 North Main Street, Suite 702,
Oshkosh, WI 54901 | Teléfono: 920-233-6521

Madison
31 South Mills Street, Madison, WI 53715
Teléfono: 608-256-3304

Racine
4900 Spring Street, Suite 100,
Racine, WI 53406 | Teléfono: 262-635-8836

Trabajadores
agrícolas: Todos
los condados
en Wisconsin.

Podemos reunirnos con clientes en otros lugares además de nuestras oficinas.

Para solicitar servicios 855-947-2529
Dirección de correo electrónico general law@legalaction.org | www.legalaction.org

