¿ESTÁ
PASANDO POR
UNA CRISIS?
violencia intrafamiliar
agresión sexual
desempleo
desalojo u otro problema

SI NECESITA
AYUDA, HAY
ESPERANZA.
La asistencia legal civil

es una
combinación de servicios y recursos gratuitos que
organizaciones sin fines de lucro ofrecen a las
personas que no tienen los medios para pagar la
ayuda legal. Un abogado puede ayudarle a través
del confuso sistema legal para ver si hay alguna
solución legal que pueda ayudarle a mejorar su
situación. La asistencia legal civil no es lo mismo
que la representación penal. Esto no está previsto
como un recurso para las personas acusadas de
un delito.

A veces suceden cosas difíciles en la vida,
como perder el trabajo, enfrentar el desalojo del hogar o sufrir
un trauma como violencia intrafamiliar o agresión sexual.
Muchas personas que están pasando por estos problemas
podrían beneficiarse de ayuda legal, pero no saben a dónde
acudir o no tienen dinero para pagarle a un abogado.

Para recibir ayuda inmediata, llame al 2-1-1 o
comuníquese con una organización que preste
servicios de asistencia legal civil en el Condado
de King.
Todos deberían tener acceso a asesoramiento legal
cuando se les interpone un gran obstáculo en la vida.
Hay organizaciones sin fines de lucro en el Condado de King que
prestan servicios de asistencia legal civil gratuita para problemas
como estos:
• ¿Le preocupa su seguridad? ¿Un ser querido les está haciendo
daño a usted o a sus hijos?
• ¿Ha sido agredida, violada o acosada sexualmente?
• ¿Su arrendador está tratando de desalojarlo?
• ¿Tiene problemas con su jefe o en donde trabaja?
• ¿Le han negado los beneficios del Seguro Social o Medicare/
Medicaid?
• ¿Quiere divorciarse o tiene preguntas sobre la custodia o
manutención de los hijos?
• ¿Está enfrentando discriminación por ser una persona LGBTQ?
• ¿Tiene preguntas acerca de su estado de inmigración?
• ¿Tiene otro problema legal no penal o alguna pregunta?

CIVIL
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Free legal help in King County

RECUERDE, NO ESTÁ SOLO(A). Y TIENE DERECHOS LEGALES.

RECIBA AYUDA LEGAL
CIVIL GRATUITA

Estas organizaciones ofrecen servicios
gratuitos de asistencia legal civil en el
Condado de King:

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Eastside Legal Assistance Program: elap.org | 425-747-7274 (Inglés) | 425-620-2778 (Español)
Lavender Rights Project: lavenderrightsproject.org | 206-639-7955
Legal Counsel for Youth and Children: lcycwa.org | 206-494-0323
Northwest Immigrant Rights Project: nwirp.org | 206-587-4009
Northwest Justice Project: nwjustice.org | 1-888-201-1012
QLaw Foundation of Washington: qlawfoundation.org | 206-235-7235
Sexual Violence Law Center: svlawcenter.org | 1-844-991-7852

AGRESIÓN SEXUAL
Lavender Rights Project: lavenderrightsproject.org | 206-639-7955
Legal Counsel for Youth and Children: lcycwa.org | 206-494-0323
Northwest Justice Project: nwjustice.org | 1-888-201-1012
QLaw Foundation of Washington: qlawfoundation.org | 206-235-7235
Sexual Violence Law Center: svlawcenter.org | 1-844-991-7852

ASUNTOS LEGALES RELACIONADOS CON LA VIVIENDA, COMO EL DESALOJO
Eastside Legal Assistance Program: elap.org | 425-747-7274 (Inglés) | 425-620-2778 (Español)
King County Bar Association:
kcba.org/For-the-Public/Free-Legal-Assistance/Housing-Justice-Project | 206-267-7069
Legal Counsel for Youth and Children: lcycwa.org | 206-494-0323
Northwest Consumer Law Center: nwclc.org | 206-805-1722
Northwest Justice Project: nwjustice.org | 1-888-201-1012
QLaw Foundation of Washington: qlawfoundation.org | 206-235-7235
Sexual Violence Law Center: svlawcenter.org | 1-844-991-7852
TeamChild: teamchild.org | 206-322-2444
Tenant Law Center: ccsww.org/get-help/specialized-services/tenant-law-center | 206-324-6890
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Otras organizaciones del Condado de King que prestan servicios gratuitos de
asistencia legal civil:
DESEMPLEO Y OTROS ASUNTOS LEGALES COMO INMIGRACIÓN, BENEFICIOS, DERECHO FAMILIAR Y MÁS
Benefits Law Center: benefitslawcenter.org | 206-686-7252
Civil Survival Project’s Reentry Legal Aid Project: civilsurvival.org
Colectiva Legal del Pueblo: colectivalegal.org | 206-931-1514
Disability Rights Washington: disabilityrightswa.org | 1-800-562-2702
Eastside Legal Assistance Program: elap.org | 425-747-7274 (Inglés) | 425-620-2778 (Español)
Entre Hermanos: entrehermanos.org | 206-322-7700
Fair Work Center: fairworkcenter.org | 1-844-485-1195
Kids In Need of Defense (KIND): supportkind.org | 206-359-3266
Lavender Rights Project: lavenderrightsproject.org | 206-639-7955
Legal Counsel for Youth and Children: lcycwa.org | 206-494-0323
Northwest Consumer Law Center: nwclc.org | 206-805-1722
Northwest Immigrant Rights Project: nwirp.org | 206-587-4009
Northwest Justice Project: nwjustice.org | 1-888-201-1012
QLaw Foundation of Washington: qlawfoundation.org | 206-235-7235
Seattle Clemency Project: seattleclemencyproject.org | 206-682-1114
Sexual Violence Law Center: svlawcenter.org | 1-844-991-7852
Solid Ground - Benefits Legal Assistance: solid-ground.org | 206-694-6742
TeamChild: teamchild.org | 206-322-2444
Unemployment Law Project: unemploymentlawproject.org | 1-888-441-9178
Washington Wage Claim Project: wageclaimproject.org | 206-340-1840
West African Community Council: waccofseattle.org | 206-636-9882

Llame al 2-1-1 o comuníquese con una organización del Condado de King para
recibir ayuda hoy mismo.
TODA PERSONA QUE ENFRENTE UNA CRISIS DEBERÍA TENER AYUDA
LEGAL. ENTÉRESE SI LA ASISTENCIA LEGAL CIVIL PUEDE AYUDARLE.

CIVIL
LEGAL AID

Para obtener una copia electrónica de este folleto, materiales en otros
idiomas u otros recursos legales civiles en todo el condado, visite
covidlegalaid.org

Free legal help in King County

Para enterarse de los recursos legales civiles que hay en todo el estado
de Washington, visite WashingtonLawHelp.org

Este proyecto fue apoyado por una subvención otorgada por el
US Department of the Treasury. Los puntos de vista expresados en
este documento son los del autor y no necesariamente representan
la posición oficial ni las políticas del US Department of the Treasury.

PÁG. 3 DE 3

