Información Legal
Este documento fue creado para ofrecerles mayor información a las personas que desean
acceder a información sobre recursos legales. Usted no está limitado a estos recursos, y lo
alentamos a hablar con parientes y amigos sobre sus experiencias para acceder a
asesoramiento legal adicional Tenga en cuenta que la información proporcionada no
constituye una lista completa de recursos legales sino una lista de algunos de los diversos servicios.

Nombre del
servicio

Número de teléfono

Descripción

ABA Free Legal
Answers

www.wi.freelegalanswers.org

Recurso legal en linea gratuito para preguntas
juridicas no penales, respondidas por abogados
voluntaries. Acceso al registro en linea para la
elegibilidad de ingresos

ABC for Health

608-261-6939, principal
800-585-4222, gratuito

Su objetivo es obtener acceso a
atención de la salud para niños y
familias, en particular los que tienen
necesidades especiales/de riesgo.

Catholic Charities
Legal Services to
Immigrants

414-643-8570, Est. 4418
principal

Servicios legales inmigratorios amplios
para las personas que recién llegan a los
Estados Unidos que son de bajos
ingresos y desean convertirse en
ciudadanos o reunificarse con
miembros de la familia.

Tribunal de Circuito

262-653-2664, principal

Coalition of
Wisconsin Aging
Groups

608-224-0606, principal
800-488-2596, gratuito
888-758-6047, TTY

Llame para acceder a los detalles o,
para información adicional, visite
www.wicourts.gov
Brinda servicios directos a víctimas
sobre temas que afectan a personas
mayores a través de programas del
Elder Law Center (Centro legal para
Personas Mayores):
 Proyecto de Empoderamiento
Financiero para Personas
Mayores y
 Coalición contra el Robo de
Identidad de Wisconsin

Costo
Sin costo

Sin costo

Sesiones de
información Sin costo

Sin costo

Sin costo
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Disability Rights
Wisconsin

414-773-4646, voz
800-928-8778, gratuito
TTY, 711
800-928-8778, Línea de
Ayuda para Derechos de
Voto para Discapacitados

ELCA Outreach Center 262-652-5545, con cita
previa, llame para
acceder a los detalles.

Brinda servicios de defensoría,
asesoramiento, información y derivaciones
a personas con discapacidades que fueron
víctimas de discriminación, abandono,
abuso o les negaron un servicio o
programa necesario debido a una
discapacidad.
Brinda asesoramiento legal a ciudadanos
de bajos ingresos que necesitan ayuda por
problemas de deudas, derechos de
inquilinos, derecho familiar y temas de
tutela. Llame para acceder a los detalles
sobre citas.

Sin costo

Derivación
gratuita,
adicionalmen
te a través
del programa
Modest
Means
(Recursos
Modestos)
*es posible
que califique
para una
primera
consulta de
30 minutos
por $20
Sin costo

Lawyer Referral &
Information Service

608-257-4666, principal
800-362-9082, gratuito
888-529-7599,
información sobre el
programa Modest Means
(Recursos Modestos).

Responde preguntas legales generales y
ofrece ayuda para encontrar abogados
mediante evaluaciones o derivaciones
comunitarias a otras organizaciones de
servicios legales y agencias del gobierno.
*Llame para acceder al programa Modest
Means (Recursos Modestos), consulte la
nota

Legal Action of
Wisconsin

262-635-8836, principal
800-947-3529, TTY

MyVote Wisconsin

608-266-8005, principal
866-868-3947, gratuito
800-947-3529, TTY
Registro de votantes de
Kenosha
262-653-4020
www.myvote.wi.gov

Servicios legales civiles para personas que
cumplen con criterios de ingresos,
prioridad y becas especiales en temas
legales tales como derecho del
consumidor, recuperación de licencia de
conducir, derecho de gobierno/salud
pública, antecedentes penales y de
empleo, inmigración, derecho de personas
mayores, y Seguro Social. Llame para
acceder a información sobre elegibilidad.
En myvote.wi.gov puede registrarse para
votar, consultar su estado de registro de
votante, encontrar su lugar de votación,
consultar lo que se encuentra en su
papeleta electoral, solicitar el voto en
ausencia (personal militar y votantes
permanentemente en el extranjero), y
consultar el estado de voto provisional.

Sin costo

Sin costo
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National Academy of
Elder Law Attorneys,
Inc

Acceda al sitio web para
encontrar un abogado.
www.naela.org

National Organization
of Social Security
Claimants
Representatives

800-431-2804

Law Offices of
Stephanie Gwyn

262-358-8680

Tenant Resource
Center

877-238-7368

División de
Aseguramiento de la
Calidad de Wisconsin
(DQA)

Acceda al sitio web
www.dhs.wisconsin.gov
800-642-6552

Women and Children’s
Horizons Legal
Advocacy Program

262-652-9900
800-835-3503, gratuito
262-653-2782, casos
penales
262-656-3500, casos de
tribunal de familia/civiles
262-653-2767, órdenes
de restricción

Abogados del sector privado y público que
Varia
se ocupan de temas legales tales como
beneficios públicos, planificación
testamentaria y sucesoria, tutela/curatela,
y planificación de salud y de atención de
largo plazo, que afectan a personas
mayores y personas con discapacidades.
Colegio de abogados especializado de
Varía en base
abogados y otros defensores que
a la
representan a personas con discapacidades complejidad
en relación con: Reclamantes de Seguro
de cada caso.
de Discapacidad de Seguro Social y
Llame para
Seguridad Suplementaria a través del
acceder a los
proceso legal, defensa de los derechos de
detalles.
ingresos de las personas con
discapacidades.
Law firm, providing immigration law
Varies based
service to individuals and the international
on income
business community. Serve clients with
immigration needs such as employment
visas, family-based permanent residence
applications, marriage-based green card
petitions, adjustment of status, labor
certification and bona fide asylum claims
through out the United States
Ofrece asesoramiento gratuito a
Sin costo
arrendatarios y arrendadores interesados
en obtener mayor información sobre sus
derechos y responsabilidades relacionadas
con alquileres.
Reclamos, preguntas y/o inquietudes sobre
Sin costo
la atención y los derechos de pacientes de
proveedores de atención en el hogar,
centros de atención, hospitales,
laboratorios, centros residenciales,
residencias de ancianos, etc.
Se encuentran disponibles abogados para
ofrecer apoyo e información sobre
procesos judiciales, acompañamiento a
tribunales, y ayuda para presentar
documentos importantes.

Sin costo

*Exención de responsabilidad:
La presente información se considera exacta a la fecha de su última actualización. El Centro de Recursos para la
Ancianidad y la Discapacidad (ADRC, por sus siglas en inglés) no será responsable por ningún uso de esta
información que no sea para el que fue diseñado. El ADRC no recomienda ni verifica las compañías ni los servicios y
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no es responsable de sus políticas comerciales. Debe utilizar su propio criterio cuando llame para obtener servicios,
presupuestos, consultar referencias y licencias. Para acceder a información sobre licencias profesionales, puede
comunicarse por teléfono con el Departamento de Regulaciones y Licencias de Wisconsin: 608-266-2112, o acceder a
su sitio web: online.drl.wi.gov/LicenseLookup/LicenseLookup.aspx
También puede comunicarse por teléfono con Better Business Bureau: 1-800-273-1002 o acceder a su sitio web:
www.wisconsin.bbb.org/
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