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En Respuesta ante la COVID-19 Emergencia Legal Action of 
Wisconsin está Limitando sus Operaciones 

MILWAUKEE, Wis. (13 mar 2020) --- Legal Action of Wisconsin, Inc. está respondiendo a la pandemia 
creciente, COVID-19 o Coronavirus. Servicios a clientes continuarán. Para proteger la salud y seguridad 
de nuestros clientes, empleados, y voluntarios de nuestra organización, Legal Action está 
implementando que los empleados trabajen desde casa y suspendiendo: 

• Clínicas legales fuera de nuestras oficinas, 

• Admisión de nuevos clientes en persona,  

• Programas y horas de oficina fuera de nuestras oficinas,  

• Y las citas en persona 
 

Si todavía en operación, los abogados y los asistentes legales asistirán a sus procedimientos de la corte 
y citas de ley administrativa.  

Este plan, tomado como una respuesta a las recomendaciones dado por del Departamento de Servicios 
de Salud del estado de Wisconsin (DHS, por sus siglas en inglés) y el Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), es efectivo inmediatamente y continuará 
hasta el 10 de abril, el cual se podría estar extendido.  

Para la seguridad de nuestros clientes, Legal Action estará limitando el acceso a sus oficinas. Antes de 
visitar una de nuestras oficinas, considere llamar. Nuestra página en línea 
www.legalaction.org/contact-us tendrá el número telefónico de la oficina más cerca de usted. 

La admisión de nuevos clientes se realizará en forma telefónica en vez de personalmente. Si tiene un 
problema legal, llame a la línea de admisión directa de Legal Action, el cual es 855-947-2529. Clínicas, 
como la de la defensa contra el desalojo y la clínica del sellamiento y eliminación de antecedentes 
penales, estarán suspendidas.  
 
“La principal prioridad es la salud y seguridad de nuestros clientes, empleados, y voluntarios,” dice 
Deedee Peterson, la directora ejecutiva de Legal Action of Wisconsin. “Nuestros empleados viajan por 
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todos lados en la nación e interactúan con cientos de personas por día. Por esta razón estamos 
haciendo nuestra parte en poder reducir la propagación de la enfermedad COVID-19 y proteger a 
nuestros clientes, voluntarios, empleados y el público durante esta emergencia de salud pública. 
 
Legal Action anima a quienes tengan preguntas sobre su caso actual con Legal Action a contactar su 
abogado/a. Para mantenerse actualizado con la situación o para obtener una lista de clínicas con 
operaciones impactadas, visite la página web de Legal Action, www.legalaction.org.  

“Tomamos esta decisión con mucha consideración y sabemos que esta respuesta va a impactar 
nuestros servicios, pero creemos que es más importante mantener la principal prioridad en mente, que 
es proteger la seguridad y salud de nuestra comunidad.” – Deedee Peterson.  
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