SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL

Justicia para Todos

Legal Aid of Western Missouri
ha mejorado las vidas de los
necesitados a través de un
servicio de asistencia legal de
calidad desde 1964.
Somos un despacho sin fines de lucro con más de 50
abogados con licencia. Cada año proveemos asistencia
legal gratuita a más de 4,000 personas de bajos recursos
que tienen problemas civiles (no criminales). Legal Aid
ayuda a las personas a acceder a servicios básicos como
cuidado de la salud, vivienda, seguridad, y beneficios del
govierno.
Con oficinas en Kansas City, Jopin, St. Joseph y
Warrensburg, Legal Aid atiende un área de 40 condados
en el oeste de Missouri.

Legal Aid of Western Missouri

APLICACIÓN
REQUISITOS:
Para poder calificar para los servicios de Legal Aid, usted
debe:
+ Cumplir con nuestros requisitos de ingresos.
+ Tener un problema legal que cae dentro de nuestra
área de práctica.
+ Vivir dentro de nuestra área de servicio.
Si no está seguro si califica o no para recibir ayuda de
Legal Aid, siga adelante y aplique.

CÓMO APLICAR:
Para ayuda con su problema legal, llame al número de
teléfono de la oficina que atiende a su condado. Por
favor, esté listo para responder preguntas sobre los
ingresos de su hogar y su problema legal. Ayuda si tiene
los documentos sobre su problema legal con usted
cuando llame.
Respetamos su privacidad. Legal Aid no compartirá
ninguna información sobre usted o su caso a menos que
usted lo quiera.
Las líneas telefónicas de Legal Aid pueden estar
ocupadas durante ciertas horas del día. Su llamada es
importante, así que siga intentado. No espere hasta el
último minuto para llamar sobre una emergencia.

COSTO DE LEGAL AID:
Nuestro servicio es GRATUITO. Se le puede pedir que
pague los costos de la corte u otros honorarios de
presentación. Legal Aid tiene recursos para ayudar con
estos costos. Por favor, aplique incluso si cree que no
puede pagarlo.

TRADUCTORES Y NECESIDADES ESPECIALES:
Siempre tratamos de trabajar con solicitantes con
dominio limitado del inglés y otras necesidades
especiales. Por favor dejele saber a nuestra recepcionista
si necesita un traductor o servicios especiales.
Si necesita un intérprete, pídale a nuestra recepcionista.

Justicia para Todos

NUESTRA AREA DE PRACTICA
CASOS LEGALES
Legal Aid maneja:

Legal Aid no maneja :

+ Derecho de familia/
protección contra la
violencia domestica

+ Demandas por daños
personales

+ Derecho de arrendador/
arrendatario

+ Casos de compensación
al trabajador

+ Prevención de embargo
hipotecario

+ Casos criminales,
incluyendo infracciones
de tráfico

+ Problemas de vivienda

+ Demandas colectivas

+ Cuidado de la salud

+ Acciones a nombre de
personas en prisión o
cárcel

+ Derecho del trabajador
+ Derecho de inmigración
+ Beneficios federales
+ Asuntos de impuestos/
del consumidor
+ Desarrollo económico

Si usted califica para los servicios de Legal
Aid, es posible que hagamos una de las
siguientes cosas:
+ Aconsejarle sobre cómo solucionar su problema por sí
mismo. Tambien es posible que le demos información
escrita sobre sus derechos legales.
+ Pedirle que nos envíe mayor información sobre su
caso. Lo revisaremos antes de reunirnos con usted
nuevamente para darle más consejos.
+ Haremos una investigación legal y discutiremos sus
problemas legales antes de darle consejo. Le citaremos
más adelante.
+ Le representaremos en el tribunal o en una audiencia.
Si no podemos tomar su caso, es posible que podamos
referirlo a otra de las agencias o recursos que le puedan
ayudar con su problema legal.
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NUESTRA ÁREA DE SERVICIO

KANSAS CITY

WARRENSBURG

Oficina Central:
4001 Dr. Martin Luther
King, Jr. Blvd., Suite 300
Kansas City, MO 64106
Tel: 816-474-6750

305 North Holden
P.O. Box 396
Warrensburg, MO 64093
Tel: 660-747-7101
Toll: 1 (800) 892-2943

Oficina del lado Oeste:
920 Southwest Blvd.
Kansas City, MO 64108
Tel: 816-474-9868

Condados atendidos:

Condados atendidos:
+ Clay
+ Jackson
+ Platte

+ Benton

+ Lafayette

+ Camden

+ Morgan

+ Carroll

+ Pettis

+ Cass

+ Ray

+ Henry

+ Saline

+ Hickory

+ St. Clair

+ Johnson

ST. JOSEPH

JOPLIN

706 Felix Street
St. Joseph, MO 64501
Tel: 816-364-2325
Toll: 1 (800) 892-2101

107 S. Main, Suite LL7
Joplin, MO 64801
Tel: 417-782-1650
Toll: 1 (800) 492-7095

Condados atendidos:

Condados atendidos::

+ Andrew

+ Harrison

+ Barton

+ McDonald

+ Atchison

+ Holt

+ Bates

+ Newton

+ Buchanan

+ Linn

+ Jasper

+ Vernon

+ Caldwell

+ Livingston

+ Clinton

+ Mercer

+ Daviess

+ Nodaway

+ DeKalb

+ Putnam

+ Gentry

+ Sullivan

+ Grundy

+ Worth
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PARA MAYOR INFORMACION:
www.lawmo.org
O, llame a la oficina más cercana:
+ Oficina Central Kansas City:
Tel: 816-474-6750
+ Oficina del lado Oeste Kansas City:
Tel: 816-474-9868
+ St. Joseph:
Tel: 816-364-2325
Toll: 1 (800) 892-2101
+ Joplin:
Tel: 417-782-1650
Toll: 1 (800) 492-7095
+ Warrensburg:
Tel: 660-747-7101
Toll: 1 (800) 892-2943

