
• 日本語 323-801-7913
• Tiêng Viêt 323-801-7923
• 213-640-3887Bienvenidos a la Fundación de Ayuda Legal de 

Los Angeles (LAFLA). Somos una de las firmas 
más antiguas y grandes de abogados con práctica de 
interés público y sin fines de lucros para servir a más 
de 2 millones de personas pobres y de bajos ingresos 
económicos. 

LAFLA es el primer lugar al que miles de personas y 
familias buscan cuando se enfrentan con una crisis 
que amenaza su vivienda, su seguridad en el empleo, 
su salud y bienestar o sus medios de subsistencia. 
Nuestros abogados y defensores están aquí para 
ayudarles con sus necesidades legales.
Estamos comprometidos a promover el acceso al 
sistema jurídico, a fortalecer las comunidades, a 
combatir la discriminación y efectuar el cambio 
sistemático con representación de abogacía y 
educación comunitaria.
LAFLA tiene un personal culturalmente diverso que 
presta servicios legales críticos, asesoría y referencias 
en cinco de sus oficinas ubicadas en las comunidades 
de Crenshaw, Este de Los Angeles, Sur de Los Angeles, 
Santa Mónica y Long Beach. Se hablan varios idiomas, 
incluyendo español, coreano, cantonés, mandarín, 
Khmer, japonés y vietnamita para ayudarle a entender 
cómo luchar por sus derechos legales.
El Sostenimiento para el programa de LAFLA 
es proveido por concesiónes de: Legal Services 
Corporation (LSC), U.S. Department of Health & 
Human Services Office of Refugee Resettlement, U.S. 
Department of Justice, Equal Access Fund, Interest 
on Lawyers Trust Accounts (IOLTA), United Nations, 
County of Los Angeles, City of Long Beach, City of Los 
Angeles, City of Santa Monica, Los Angeles Homeless 

Centro de Justicia de los Veteranos – LAFLA se 
esfuerza por proteger a los veteranos y sus familias, 
especialmente veteranos sin hogar asegurándoles, 
acceso a VA y otros beneficios gubernamentales. Otro 
servicios incluyen eliminar las barreras de empleo, 
vivienda y educación: proporcionando defensa contra 
citaciones y actualizar la baja militar. 

Asociación Medico Legal – Con The Children’s Clinic, 
que sirve a niños y sus familias en Long Beach, nos 
enfocamos en las cuestiones jurídicas que pueden 
influir negativamente en la salud de los pacientes, 
tales como las malas condiciones de vivienda, perdida 
o denegación de beneficios públicos y la violencia 
dentro del hogar.  

Santa Mónica – LAFLA asiste a la comunidad 
de clientes de la ciudad de Santa Mónica con una 
amplia gama de temas incluyendo problema malas 
condiciones de la vivienda, depósitos de alquiler, 
barreras para el empleo y acoso de vivienda. LAFLA 
también ayuda a clientes a obtener beneficios 
gubernamentales y a obtener protección para los 
sobrevivientes de abuso y ayuda a clientes con 
problemas migratorios y problemas al consumidor.

Centros de Auto Ayuda Legal
LAFLA opera cuatro Centros de Auto Ayuda Legal. Los 
Centros son de servicio en persona los cuales ofrecen 
información legal a individuos quienes se están 
representando a si mismos, asistencia en preparación 
de formas legales, información en varios asuntos 
civiles, incluyendo desalojos, divorcios y acciones 
de paternidad y hostigamiento civil. Referencias a 
abogados privados o programas de servicios legales 
son proveídos apropiadamente.

Días y Horas de Operación 
En Persona: lunes-jueves 8:30 a.m.-12:00 p.m. y  
1:30 p.m. a 4:00 p.m.; viernes 9:00 a.m.-12:00 p.m.  
El Centro de Inglewood abre a las 9:00 a.m.

Corte Superior de Inglewood 
1 E. Regent St., Cuarto 107 
Inglewood, CA 90301
Corte Superior de Long Beach  
275 Magnolia Ave., Cuarto 3101  
Long Beach, CA 90802
Corte Superior de Santa Monica 
1725 Main St., Cuarto 210  
Santa Monica, CA 90401  
Corte Superior de Torrance  
825 Maple Ave., Cuarto 160
Torrance, CA 90503

Clínicas de Violencia Domestica
Se le da prioridad a la violencia domestica, ordenes 
de restricción, y secuestro u ocultación de niños. No 
citas, en persona solamente.

Centro de Consejeria Legal Familiar de Toll Corte 
Superior de Los Angeles 
111 N. Hill St., Cuarto 245, Los Angeles, CA 90012 
Clientes son vistos los lunes, miércoles y viernes de las 
8:30-11:30 a.m. & 1:30-3:30 p.m.

Clínica de Violencia Domestica – Long Beach 
Corte Superior de Long Beach 
275 Magnolia Ave., Cuarto 1004, Long Beach, CA 
90802 
Clientes son vistos los lunes, miércoles y viernes de las 
9:00-11:30 a.m. & 1:00-3:30 p.m. Cerrada los martes 
y jueves.

Clínica de Violencia Domestica – Santa Monica 
Corte Superior de Santa Monica 
1725 Main St. Cuarto 121, Santa Monica, CA 90401
Clientes son vistos de lunes a viernes, 8:30-11:00 a.m.

Ubicación de Oficinas

Program Administration/West Office
1102 Crenshaw Blvd., Los Angeles, CA 90019 

East Los Angeles Office
5228 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90022

Long Beach Office
601 Pacific Ave., Long Beach, CA 90802

Santa Monica Office 
1640 5th St., Suite 124, Santa Monica, CA 90401

South Los Angeles Office
7000 S. Broadway, Los Angeles, CA 90003 

TTY/TDD 310-393-7734

Para información general, por favor llame al 800-
399-4529. Visite www.lafla.org para más información 
detallada y direcciones a las oficinas.

800-399-4529
www.lafla.org

Servicios Legales
800-399-4529
www.lafla.org

Services Authority, California Community Foundation 
y otros. Contribuciones de bufetes de abogados, 
fundaciones, corporaciones y el público provee 
sostenimiento operativo adicional.

Servicios Legales
Servicios Comunitarios para la Comunidad Asiática 
(API) – LAFLA fue uno de los primeros programas de 
servicios legales en los EE. UU. que creo una unidad de 
API especializada en brindar servicios lingüísticamente y 
culturalmente apropiados para los clientes con dominio 
limitado del idioma ingles, con experiencia en derecho de 
familia, inmigracion y prestaciones del gobierno. 
Intake/Hotlines:
• 한국어 323-801-7987
•國粵語熱線323-801-7912

Estabilidad Económica – LAFLA ayuda a los 
trabajadores a obtener el salario que han ganado, 
apelar la negación de beneficios por desempleo y 
despido. LAFLA además ayuda a eliminar registros 
criminales y a liberarse de préstamos estudiantiles 
basándose en su discapacidad o en fraude de parte 
de la escuela. Ayudamos a las familias pobres con 
niños, a los discapacitados y a los ancianos a obtener 
o mantener los beneficios claves del gobierno o los 
servicios que necesitan para conseguir alimentos, 
asistencia médica o pagar el alquiler.

Centro para Defensa de Desalojo – Por encima de 
los costos medios de los alquileres y una baja oferta de 
unidades de alquiler por debajo del mercado. Muchos 
de los inquilinos de bajos ingresos en Los Angeles 
corren el riesgo de desalojos injustos e ilegales. LAFLA 
los defiende en contra de acciones de desalojo y ofrece 
representación a tantos clientes como nos es posible.

Vivienda & Comunidades – LAFLA trabaja para 
crear y preservar la vivienda accesible, e igualmente 
ayuda a propietarios de vivienda a mantener su 
título. Desarrollamos, capacitamos y fortalecemos a 
las organizaciones basadas en la comunidad y a las 
personas de bajos ingresos a construir barrios limpios, 
seguros y económicamente dinámicos.

Apoyando Familias – LAFLA ayuda a sobrevivientes 
de violencia domestica, abuso sexual y otros delitos 
graves, a estabilizar familias en crisis, apoyando a los 
padres con problemas de custodia y visitaciones, a 
obtener ordenes de protección. También ayudamos a 
los indocumentados sobrevivientes de abuso, tortura y 
trafico humano a adaptarse su estatus migratorio.

http://www.lafla.org/
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