¿Hay otras maneras de llamar?
¿Tiene 60 años o más? Llame al
1-888-353-9944
Para el Proyecto Legal de Personas de la
Tercera Edad
¿Está llamando por jóvenes en situación
de riesgo?
Llame al 668-2900 ext. 2230 o
1-800-921-1115 ext. 2230
Para el Proyecto Legal de Jóvenes del
NHLA

¿Adónde más puedo llamar para recibir
ayuda?
Si fue acusado de un delito penal,
comuníquese con el
Defensor Público (NH Public Defender Office)
www.nhpd.org
603-224-1236

¿Necesita
Ayuda Legal?
El Centro de Consejo Legal (LARC)

www.nhlegalaid.org
224-3333
1-800-639-5290

Financiado en parte por:

El Centro de
Consejo Legal (LARC)

Si tiene una pregunta o
problema legal civil
Solicite ayuda gratuita en
línea en:

2-1-1
Quienes llamen son comunicados con
especialistas de información y remitidos a
agencias de servicios humanos.

Línea Legal (Law Line)
1-800-868-1212
6:00 p.m. a 8:00 p.m. – el segundo miércoles
de cada mes. Abogados voluntarios proveen
información legal por teléfono gratis.

Enlace de Servicio (Service Link)
1-866-634-9412
Centro de recursos para adultos mayores y
personas discapacitadas

Programa IOLTA de la Fundación NH Bar

Agencia Socio de United Way

Corporación de Servicios Legales

www.nhlegalaid.org
o llame al:
224-3333 o
1800-639-5290
Los servicios están disponibles para
personas con problemas legales civiles
en New Hampshire y con ingresos y
bienes por debajo de ciertos límites.
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El Centro de Consejo Legal
(LARC)

y
Asistencia Legal de New
Hampshire (NHLA)
son organizaciones que trabajan juntas
para ofrecer ayuda legal civil gratuita a
personas que califican financieramente,
en New Hampshire. Esa ayuda puede
ser en forma de información, consejo o
representación directa. Si no podemos
ayudarle, trataremos de remitirle al
lugar correcto.

¿Qué tipo de casos?
Vivienda, incluidos:
Desalojos ● Condiciones inseguras
Impuestos sobre la propiedad
Problemas con parques de casas móviles
Sección 8 o Vivienda pública
Ejecución hipotecaria
Asuntos de refugio para indigentes
Discriminación en la vivienda
Beneficios públicos, incluidos:
Seguro social ● Cupones de alimentos
TANF ● Medicare ● Medicaid
Compensación por desempleo
Bienestar Social del pueblo o ciudad
Derecho familiar, incluidos:
Divorcios ● Crianza (custodia de los hijos)
Manutención de menores ● Tutelas
Violencia doméstica

Proyecto de ayuda para ejecuciones
hipotecarias
Solicite ayuda en línea en:
www.nhlegalaid.org o llame al:

1-877-399-9995
Teléfono de emergencia para casos de
violencia doméstica
1-866-644-3574
Si teme por su seguridad,
Llame al 9-1-1 inmediatamente.

Leyes para jóvenes, para los jóvenes en
situación de riesgo, incluidos:
IEP/Educación especial
Problemas disciplinarios escolares
Acceso a la asistencia médica
Leyes para adultos mayores, para las
personas de 60 años o más, incluidos:
Cobro de deudas del consumidor ●Explotación
financiera ● Problemas de vivienda
Impuestos sobre la propiedad
Centros para adultos mayores y residencias
asistidas - Alta y/o traslado ● Denegaciones
del seguro social ● Denegaciones de Medicaid

¿Cómo puedo obtener ayuda?
Comience por ponerse en
contacto con LARC.

Visite
www.nhlegalaid.org
Y haga clic en
“Solicitar Servicios Legales”
Si no puede hacer una solicitud en
línea, llame al
224-3333 o
1-800-639-5290
para hablar con un evaluador acerca de
su problema legal. Es posible que tenga
que volver a llamar o mantenerse en
espera debido al alto volumen de
llamadas.

