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¿Necesita 
ayuda legal? 

 
 

      
 

 

 
 

Si tiene una pregunta o problema 
legal civil (no penal) 

 

Solicite ayuda gratuita en línea 
en: 

www.603legalaid.org  
 

o llame al 

1-800-639-5290 
 

¿Es mayor de 60 años? Llame al 

1-888-353-9944 
 

 

Los servicios legales civiles están disponibles para 
personas en New Hampshire con ingresos y bienes por 

debajo de ciertos límites. 

  

Legal Services Corporation 

Agencia asociada de United Way 

Si lo han acusado de un delito, llame 
a NH Public Defender  

www.nhpd.org 

(603) 224-1236 
 

Si necesita ayuda inmediata con alguna 
necesidad básica como vivienda, 

alimentos o medicina, llame al 2-1-1. 

Si necesita recursos relacionados 
con adultos mayores o con 

discapacidad, llame a Service Link 
1-866-634-9412 

 

http://www.603legalaid.org/
http://www.nhpd.org/


 

603 Legal Aid 
y 

New Hampshire Legal 
Assistance  

 

Trabajando juntos, proporcionamos 
servicios legales en asuntos civiles (no 
penales) para personas de bajos ingresos. 
Los servicios incluyen información y 
recursos; asistencia a las personas que se 
estén representando a ellas mismas; 
asesoría y orientación y representación por 
abogados y abogados voluntarios en todas 
las cortes de New Hampshire. Estos son 
algunos de los casos civiles que 
manejamos: 
Vivienda/servicios públicos - desalojos, 
ejecuciones hipotecarias, desconexión de 
electricidad 
Beneficios públicos - Medicaid, TANF, 
SNAP, beneficios de discapacidad 
Violencia doméstica – órdenes de 
protección 
Derecho de familia - divorcio, 
manutención infantil (child support) 
Consumidor – cobro de deudas, 
bancarrota 
Leyes para jóvenes – disciplina escolar, 
educación especial 
Adultos mayores – altas de residencias 
para ancianos, explotación financiera 
 

 

 
 

drcnh.org 

Correo electrónico: mail@drcnh.org 

1-800-834-1721 ó (603) 228-0432 

 

 
 

 

 
 

 
 

Programas de la Asociación de  
Abogados de NH 

 

 
 

Lawyer Referral Service (LRS) 
Modest Means 
(603) 715-3290 

modestmeans@nhbar.org 
www.nhbar.org/legal-service-programs  

Conecta a individuos calificados de ingresos 
bajos/medios que no son elegibles para 

servicios legales gratuitos con abogados que 
proporcionan servicios legales a tarifas 

reducidas. 

NH Free Legal Answers 
www.nh.freelegalanswers.org 

Clínica de asesoría legal virtual confidencial 
ofrecida junto con la Asociación Americana 

de Abogados.  

Lawline 
1-800-868-1212 

De 6:00 pm a 8:00 pm el segundo miércoles 
de cada mes. Abogados voluntarios 

proporcionan información legal gratuita por 
teléfono. 

Disability Rights Center – NH 
proporciona información, referencias, 
asesoría, representación legal y 
defensa a individuos con 
discapacidades acerca de asunto 
relacionados con discapacidades 
incluyendo educación especial, acceso 
y adaptación, empleo y discriminación 
en la vivienda, votación, servicios 
basados en la comunidad y en el 
hogar y Medicaid. Lawyer Referral Services (LRS) 

Tarifas Completas 
(603) 229-0002 

LRSreferral@nhbar.org 
Conecta al público de todos tipos de ingresos 

con abogados que practican en un área 
específica y que cobran tarifas legales 

habituales. 

Póngase en contacto con Disability 
Rights Center-NH para programar 
una consulta gratis para un 
problema de discriminación por 
discapacidad con un abogado con 
experiencia. 

mailto:mail@drcnh.org
mailto:modestmeans@nhbar.org
http://www.nhbar.org/legal-service-programs
http://www.nh.freelegalanswers.org/
mailto:LRSreferral@nhbar.org

