Clínicas de Asesoría Legal
Los Abogados Voluntarios de Houston es una organización sin fines de lucro que provee servicios
legales gratuitos a los residentes de bajos ingresos del condado de Harris, poniéndolos en contacto
con un abogado voluntario el cual accede a representarlo gratuitamente. Cada año, Los Abogados
Voluntarios de Houston asisten a más de 10,000 personas que necesitan ayuda legal.
Tipos de casos que aceptamos:

•
•

Las Clínicas de Asesoría legal se llevan a cabo el primer y tercer sábado de cada mes
Derecho Familiar (Divorcio y Custodia) en diferentes lugares, comienza a las 8 a.m. y atendemos hasta que la capacidad se
cumpla. Las clínicas están abiertas a todas las personas que necesiten asesoría
Propietario/Inquilino/Dueño de Casa
legal.

•

IRS Litigios de Impuestos

•

Testamentos y Validación de
testamentos

•

Ley del Consumidor

No aceptamos casos que puedan producir
honorarios, casos criminales, o de trafico.

En las clínicas de asesoría legal, los solicitantes reciben una consulta
personal con un abogado autorizado a ejercer la ley en Texas y reciben
asesoría legal acerca de su problema. Las personas que necesitan
representación legal más alla de la asesoría legal que se le puede dar en la
clínica, deben ser residentes del condado de Harris, y el ingreso mensual de
su hogar no debe sobrepasar el 200% del nivel federal de pobreza.

Calendario de las clínicas para el año 2019
Febrero 16, 2019

Baytown Community Center

2407 Market, Baytown, 77520

Febrero 23, 2019

West Houston Assistance Ministries

10501 Meadowglen Ln, Houston, 77042

Marzo 9, 2019

Prince of Peach Catholic Community

19222 Tomball Pkwy, Houston, 77070

Los Abogados Voluntarios de Houston también ofrecen clínicas para los veteranos y victimas de las inundaciones en el
Hospital Michael E. DeBakey en el Centro Médico todos los viernes por la tarde, también tiene clínicas para problemas
con impuestos/ IRS y estas se llevan a cabo en las oficinas de Los Abogados Voluntarios todos los martes, al igual que
una amplia variedad de eventos.
Consejos Legales 713-759-1133 (Primer. Jueves del Mes, 6 pm-8 pm)
Por favor llame a nuestro línea de información o visite nuestro sitio en el internet, Facebook, o Twitter para mayor
información.
Línea de Información: 713-228-0732
www.makejusticehappen.org www.facebook.com/HVLPInc

@HVLPTweets

