ASESORIA LEGAL GRATUITA O A COSTO REDUCIDO
NECESITO AYUDA EN LLENAR FORMAS

Milwaukee Justice Center
Milwaukee Co. Courthouse
901 N. 9th St., Room G-9
(414) 278-2910
www.MilwaukeeJusticeCenter.com

Bankruptcy Pro Se Help Desk
Federal Building and Courthouse
517 E. Wisconsin Ave., Room 153
(414) 297-3291
www.wieb.uscourts.gov/pro-se-help-desk

Estate Planning Clinic
Llama para hacer una cita
414-288-5378
http://law.marquette.edu/mvlc/estate-planning-clinic

Restraining Order Clinic
901 North 9th Street, Room 711
414-278-5079
https://familypeacecenter.org/resources/gettinghelp/

Formularios Familiares La clínica asiste de forma gratuita para completar
formularios sobre cuestiones de divorcio, manutención de niños, modificaciones de
custodia/cuidado, y cambios de nombre.
HORARIO: Lunes – Miércoles: 8:30 – 12:00 PM and 1:00 – 4:00 PM
Jueves: 8:30 – 12:00 PM
Viernes: 1:00 – 4:00 PM
Llegue por lo menos 45 minutes antes de la hora que cierre.
Bankruptcy Pro Se Help Desk (Clínica de ayuda en bancarrota) ofrece asistencia
gratuita para completar formularios para los individuos que están considerando
declararse o empezar el proceso de Bancarrota capítulo 7.
HOURS: Jueves: 9:00 – 10:30 AM Llegue temprano para la mejor probabilidad de ser
visto. El primero que llegue, será visto.
The MVLC Estate Planning Clinic (Clínica de planificación patrimonial) ofrece
asistencia gratuita en servicios básicos de planificación patrimonial (testamentos,
poder de abogado (firma) medico, financiero, y de propiedad para clientes de bajos
recursos y veteranos de Milwaukee. El programa solo funciona con cita. Citas
separadas son requeridas para clientes con parejas.
The Sojourner Family Peace Center Restraining Order Clinic (Clínica de orden de
restricción) ayuda con (1) llenar y completar formularios en órdenes de alejamiento
(restricción), abuso doméstico, y as asalto (2) crea planes de seguridad (3) recursos
accesibles para casos de emergencia de Lunes a Viernes 8:30 a.m. – 10:30 a.m. and
1:00 p.m. – 2:30 p.m.

NECESITO ACESORIA LEGAL

Marquette Volunteer
Legal Clinics
(414) 288-6912
www.MarquetteLegalClinic.org

Marquette Legal Initiative for
Nonprofit Corporations (M-LINC)
www.m-linc.org

Voces de la Frontera
1027 S. 5th St.
414-460-1046 http://vdlf.org/

Dryhootch
4801 W. National Ave.
414-988-9828
www.Dryhootch.org

Las clínicas legales de Marquette ofrecen asesoría legal para cuestiones civiles. No
en cuestiones/preguntas sobre casos criminales o de desempleo.
Martes: 4:00-6:00PM (registración a 3:30PM) en House of Peace, 1702 W. Walnut
o Servicios de manutenían de niños el 1ero and 3ero Martes de cada mes
Miércoles: 5:00–7:00PM (registración a 4:30PM) en el United Community Center
(Centro Comunitario Unido), 730 W. Washington
o Servicios en Ingles y Español
o Servicios de Manutenían de niños el 2do, 4to, 5to Miércoles de cada mes de 5:307:00 PM
o Abogados de Inmigración todas las semanas
Jueves: 2:00-4:00PM (registration a 1:30PM) at Milwaukee Justice Center, Milwaukee
County Courthouse, Room G-9, 901 N. 9th Street
o Defensa de dueño e inquilino disponible los Jueves de 2:00 – 3:00 PM
o Solo para residentes del condado de Milwaukee o con casos en la corte de
Milwaukee.
o Esta clínica se llena rápidamente
Viernes: 9:00-11:00AM (registración a 8:30AM) at Milwaukee Justice Center,
Milwaukee County Courthouse, Room G-9, 901 N. 9th Street
o Solo para residentes del condado de Milwaukee o con casos en Milwaukee.
1er & 3er Lunes de cada mes: 4:00 – 6:00 PM (registración a 3:30PM) at Veterans
Service Office, 6419 W. Greenfield Ave.
o Solo para veteranos y miembros activos del servicio militar
Mobile Legal Clinic: varias ubicaciones (https://www.mkemobilelegalclinic.com/)
M-LINC ofrece servicios legales en asesoría para organizaciones sin fines de lucro
en Wisconsin que califican para extensión de impuestos. Para pedir una cita,
llena el formulario en la página de internet.
Voces de la Frontera ofrece asistencia legal para cuestiones de inmigración y los
derechos de los trabajadores.
HORAS: Sábado: 9:00 – 11:00 AM
Dryhootch ofrece asesoría legal para veteranos, miembros de servicio militar activos,
los de la reserva, y miembros de la guardia nacional y sus familias para cuestiones
familiares, civiles, y criminal.
HORAS: 1er and 3er Jueves: 5:00 – 7:00 PM

NECESITO REPRESENTACION DE UN ABOGADO PERO NO PUEDO PAGARLO
Servicios Gratuitos
AIDS Resource Center
o
820 N. Plankinton Ave.
(800) 359-9272
www.arcw.org

Disability Rights
Wisconsin
6737 W. Washington St.,
#3230
(414) 773-4646
www.DisabilityRightsWI.org

AIDS Resource Center of Wisconsin ofrece representación y asesoramiento gratuito
para personas con el VIH y el sida en temas legales, incluyendo confidencialidad,
beneficios de discapacidad, poder de abogados cuestiones médicas, bancarrota,
testamentos, y de guardián. Haz cita en la página de internet.
Derechos de discapacidad de Wisconsin ofrecen servicios y referencias para familias
y individuos con discapacidades incluyendo discapacidades relacionadas con
abuso y negligencia, desempleo/discriminación de vivienda, defensa de educación
especial; cuidado familiar/defensa de cuidado extendido; apoyo de SSI; Medicare Part
D asistencia; y apoyo para victimas de crimines con discapacidades
HORAS: Lunes a Viernes: 8:30 – 5:00 PM; llama para consultas

Kids Matter Inc.
1850 N. Martin Luther King, #202
(414) 344-1220
www.KidsMatterInc.org

Legal Aid Society of Milwaukee
728 N. James Lovell St., 3rd Fl. North
(414) 727-5300
www.lasmilwaukee.com

Legal Action of Wisconsin
230 W. Wells St., Suite 800
(414) 278-7722
www.legalaction.org

Kids Matter Inc. ofrece servicios gratuitos y referencias para individuos que cuidan
niños que no son sus hijos/no son sus padres. Cuestiones de guardián(tutela), poder
de abogados, y rechazo de beneficios.
HORAS: Lunes a Friday, 9:00 - 5:30 PM solo con cita. Llama para ayuda.
Legal Aid Society of Milwaukee ofrece representación legal en derechos civiles,
derechos de consumidor, bancarrota, vivienda, derechos de ancianos, juicio
hipotecario, Seguro social para discapacitados, conflictos fiscales y
municipales. Ofrece representación especial para personas con VIH/sida en
cuestiones legales
HORAS: Lunes a Miércoles: 1:30 - 3:30 PM
Cita no es necesaria; llegue temprano y traiga todo su papeleo.
Legal Action of Wisconsin ofrece asesoría y representación gratuita en áreas
específicas de derecho. Llame 414-278-7722 Lunes a Viernes, 9:00-5:00PM para
preguntas de:
o Consumidor / Bancarrota / Vivienda (Dueño-Inquilino) /Juicio Hipotecario
o Compensación por desempleo
o Discapacidad / Derechos de Ancianos / Beneficios Públicos
o Supplemental Security Income (SSI) / Social Security Disability (SSD)
Para preguntas en los temas siguientes, llame a estas horas:
o Licencia de conducir: 414-297-6407, Lunes a Viernes, 9:00 – 4:00 PM
o Apoyo de récord criminal (Fronteras para empleo): 414-297-6407, Lunes a
Viernes, 9:00 – 4:00 PM
o Impuestos: 414-274-3400 o 855-502-2468; deje un mensaje con número y
teléfono.

NECESITO REPRESENTACION DE UN ABOGADO PERO NO PUEDO PAGARLO
Servicios a Costo Reducido (Bajos)

Metro Milwaukee Mediation Services
(414) 939-8800
www.mediatemilwaukee.com

Civitas Law Group
2224 W. Kilbourn Ave.
(414) 949-5266
www.clgmke.org

Nonprofit Legal Services
of Southeastern Wisconsin
610 W. Lincoln Ave.
(414) 435-0636 or (877) 619-8944

Centro Legal
611 W. National Ave(103) (414)
384-7900
www.centrolegalwisconsin.org

Catholic Charities Legal
Services for Immigrants
731 W. Washington Ave.
(414) 643-8570
www.archmil.org/Resources/Immigration

Lagmann Inc.
230 W. Wells St., #201
(414) 755-3419
www.Lagmann.org

Metro Milwaukee Mediation Program le ofrece a los clientes una oportunidad para,
mediación, un proceso donde un mediador supervisa/guía un intercambio de
información entre un dueño de casa y un prestador y donde ven si hay la posibilidad
de resolver el juicio hipotecario. Aplicaciones están disponible en línea.
o No hay costo para trabajar junto con un consejero hipotecario.
o Cada uno, el dueño de casa y el prestador, deben pagar una tarifa antes para
que el caso pueda tener cita para mediación.
Civitas Law Group ofrece representación legal a costo reducido en áreas de defensa
criminal, derecho familiar, inmigración y defensa contra casos de deportación
en inmigración. Servicios en inglés y Español. Llama para una cita.
Nonprofit Legal Services of Southeastern Wisconsin ofrece representación legal a
costo reducido en derecho familiar (corte familiar y juvenil) y derecho criminal
(delitos menores y de tráfico). Clientes solo se ven por cita. Llama para una cita.
Centro Legal ofrece representación legal a costo reducido en las áreas de derecho
familiar y casos menores de delitos criminales menores. Servicios en inglés y
español. Consultas familiares gratuitas: Miércoles 1:00 – 4:00 PM solo con cita. Para
hacer una cita llama el lunes en la mañana.
Catholic Charities Legal Services (Servicios Legales de Caridad Católica) ofrece
apoyo para inmigrantes con su estatus de ciudadanía y personas tratando de
conseguir asilo o protección temporal en E.E.U. También apoyan inmigrantes que
han sido víctimas de abuso doméstico. Incluyendo sesiones de información de
grupo a ningún costo adicional. Costo depende de sus ingresos.
Lagmann, Inc. ofrece representación basado en los ingresos de la persona. Asesoran
en una variedad de áreas de derecho civil como bancarrota, legalización de un
testamento, dueño/inquilino, defensa criminal y derecho familiar. Visite su pagina
de internet o llama para mas información.

NECESITO CONTRATAR Y PAGAR UN ABOGADO
Los colegios de abogados en Milwaukee/Waukesha y del estado ofrecen servicios de remisión. Cuando recibes una remisión de uno de
estos servicios, los clientes están garantizados una consulta inicial a la mitad de costo, por no más de $20.00. Después de esto, la tarifa
es determinada por el abogado. Para los que califican, hay potencial para un abogado de medios humildes. Estos abogados se han
comprometido a recibir pagos reducidos para individuos de bajos ingresos.
• La línea de información es (800) 362-9082, 8:00 a.m. - 5:30 p.m. Lunes a Jueves y 8:00 a.m. - 5:00 p.m. los Viernes.
• La línea telefónica del servicio de remisión del colegio de abogados de Milwaukee es (414) 274-6768 de 8:30 a.m. - 5:00 p.m.
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