Español

Centros de Autoayuda de Acceso Legal

WWW.LAFLA.ORG

• Ayudar a las personas que se representan a sí
mismas (independientemente de sus ingresos o su
estado de inmigración)
• Ofrecer información legal, ayuda con la preparación
de formas y orientación sobre una variedad de
asuntos legales
• Proporcionar referencias a abogados privados o
programas de Servicios legales según sea necesario

Días y Horas de Operación
Sin Sitas: lunes a jueves 8:30 a.m.-mediodía y 1:30-4:00
p.m., viernes 8:30 a.m.-mediodía solamente. El centro
en Inglewood abre a las 9:00 a.m.
Ediﬁcio de la Corte
de Inglewood
1 E. Regent St. #107
Inglewood, CA 90301

Ediﬁcio de la Corte
de Santa Mónica
1725 Main St. #210
Santa Mónica, CA 90401

Ediﬁcio de la Corte
de Long Beach
275 Magnolia Ave. #3101
Long Beach, CA 90802

Ediﬁcio de la Corte
de Torrance
825 Maple Ave. #160
Torrance, CA 90503

La Fundación de Ayuda Legal de Los

Angeles es una firma legal sin fines de
lucro que protege y promueve los

derechos de los más desatendidos,

Clínicas de Violencia Doméstica

• Brindar asistencia integral a los sobrevivientes de
violencia doméstica, incluidas las órdenes de
restricción y órdenes de custodia, disolución de
matrimonio, visita de padres y apoyo

asegurando que todos tengan acceso al
sistema de la justicia.

WWW.LAFLA.ORG

Ediﬁcio de la Corte de Los Angeles
111 N. Hill St. #245, Los Angeles, CA 90012
Los clientes son atendidos lunes, miércoles & viernes
de 8:30 a.m.-mediodía & 1-3 p.m. Cerrado martes y
jueves. Sin citas solamente. Se da prioridad a casos de
violencia doméstica, órdenes de restricción, secuestro
y ocultamiento de niño.
Ediﬁcio de la Corte de Long Beach
275 Magnolia Ave. #1004, Long Beach, CA 90802
Los clientes son atendidos lunes, miércoles & viernes
de 9:00 a.m.-12:15 p.m. & 1:15 p.m.-3:30 p.m. Cerrado
martes y jueves. Sin citas solamente. Se da prioridad a
casos de violencia doméstica, órdenes de restricción y
secuestro y ocultamiento de niño.
Ediﬁcio de la Corte de Santa Mónica
1725 Main St. #121, Santa Mónica, CA 90401
Los clientes son vistos de lunes a viernes de
8:30-11:00 a.m. Asistir a los clientes sin cita previa con
órdenes de restricción.

Oficinas Comunitarias
Ron Olson Justice Center
1550 W. 8th St.
Los Angeles, CA 90017

Santa Monica
1640 5th St. #124
Santa Monica, CA 90401

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

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

Long Beach

Línea de Ayuda

Long Beach, CA 90802

Tel: 800-399-4529

Obtenga Ayuda Legal

1. Aplique por el internet en
www.lafla.org

2. Llámenos al

800-399-4529
de 9 a.m. a 12 p.m.
de lunes a viernes

3. Asista a una clínica de LAFLA
4. Visite una oficina de LAFLA
Obtenga ayuda en su idioma
Español 800-399-4529
323-801-7987

TIENG VIET 323-801-7923

323-801-7912

323-801-7913

213-640-3887

Servicios Legales de LAFLA
Defensa de Desalojo

Proporcionar representación directa gratuita para
aquellos enfrentando desalojo ilícito
Defender a los residentes de viviendas públicas y
a los titulares de vales de la Sección 8 de la pérdida
de vivienda/subsidio
Ayudar a los clientes que viven en condiciones
inhabitables a obtener reparaciones, reducciones
en el alquiler
Preservar el alquiler de la Ordenanza de Renta
Estabilizada (RSO siglas en inglés) y prevenir
violaciones de la misma

Vivienda y Personas sin Hogar

Prevenir el desplazamiento injusto; preservar y
expandir la vivienda razonable
Defender los derechos de las personas y familias
sin hogar
Brindar servicios legales a los hogares que
enfrentan falta de vivienda y/o desalojo inminente
en el Condado de Los Angeles

Violencia Doméstica/Ley Familiar

Asistir y representar a los sobrevivientes de
violencia doméstica y agresión sexual en la obtención
de órdenes de restricción y órdenes de custodia,
disolución de matrimonio, visita de padres y apoyo

Inmigración

Asistir y representar a
sobrevivientes indocumentados
de violencia doméstica, tortura,
tráfico humano y otros abusos
graves en procedimientos de
deportación y ante el Servicio de
Inmigración y Ciudadanía de los
Estados Unidos (USCIS)
Asistir y representar a individuos ante el Servicio de
Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos
(USCIS) para convertirse en ciudadanos de los
Estados Unidos (Nota: Usted puede ser elegible para

asistencia de LAFLA en asegurar su estatus migratorio si ha sido
víctima de violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil,
tráﬁco humano, tortura y otros crímenes graves,
independientemente de dónde ocurrió).

Beneficios del Gobierno

Ayudar a las personas a obtener
beneficios para satisfacer las necesidades
básicas (alimentos, vivienda, atención médica
y servicios para lograr la autosuficiencia)

Empleo

Luchar contra el robo de salarios, el rechazo de los
beneficios del seguro de desempleo
Asesorar sobre bajas ilícitas y prácticas de
empleo discriminatorias

Eliminación de Antecedentes

Eliminar las condenas penales pasadas para que las
personas puedan tener acceso a mejores
oportunidades de trabajo y vivienda

Problemas de Préstamos Estudiantiles

Ayudar a las personas que no pueden pagar sus
préstamos estudiantiles por discapacidad o que
han asistido a colegios con fines de lucro que
participan en prácticas predatorias, engañosas
e ilegales

Centro de Justicia de
Veteranos

Abogar en nombre de
veteranos para obtener
sustento de vida y
beneficios de ingresos,
salud y vivienda
Descartar multas y anular condenas para que los
veteranos puedan tener un nuevo comienzo
Mejorar injustas y menos que honorables
descargas militares
Prevenir la falta de vivienda de veteranos

Asociación
Médico-Legal

Proporcionar a pacientes
acceso a servicios legales
(solo disponible a través de
proveedores de atención
médica que se asocian
con LAFLA)

Proyecto de Sobrevivientes de Tortura
Brindar servicios legales, representación, y
educación comunitaria a inmigrantes que han
sido víctimas de tortura

Proyecto de Alcance Comunitario para la
comunidad Asiática y Isleños del Pacífico
(API siglas en inglés)
Proporcionar ayuda lingüísticamente accesible,
culturalmente inteligente y basada en el trauma a
clientes Asiáticos y Isleños del Pacífico (API) en
su idioma preferido, a acceso a todos los
servicios de LAFLA

Nonprofit Assistance

Brindar apoyo legal a
organizaciones comunitarias
que buscan construir
comunidades sanas y
económicamente vibrantes

