
civilPROVEEDORES DE AYUDA LEGAL GRATUITA Y DE BAJO COSTO DE MILWAUKEE 

NECESITO AYUDA PARA COMPLETAR LOS FORMULARIOS 
 

 
Milwaukee Justice Center 

901 N. 9th St., Room G-9 
(414) 278-2910 (solo información) 
www.MilwaukeeJusticeCenter.org 

Asistencia gratuita para completar formularios sobre asuntos de familia, como divorcio, 
modificaciones en la manutención, colocación y custodia de los hijos y cambios de 
nombre. Hay ayuda sin cita previa disponible por orden de llegada en la sala G9 del Palacio 
de Justicia los lunes, martes y viernes por la mañana, de 8:30 a. m. hasta el mediodía, y los 
martes por la tarde, de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. Los turnos para la ayuda sin cita previa se 
ocupan rápidamente. Vaya al comienzo del turno para tener más posibilidades de que lo 
atiendan. También se pueden programar citas a distancia. Para solicitar una cita a distancia, 
envíe este formulario breve. Si no puede completar el formulario en línea, llame al 414-278-
3965 para dejar un mensaje de voz y solicitar una cita. 

Milwaukee Justice Center  
Adult Guardianship  

Forms Clinic 
901 N. 9th St., Room G-9 

www.MilwaukeeJusticeCenter.org 

Asistencia gratuita con formularios de tutela de adultos para casos de tutela de adultos no 
impugnados. Para solicitar una cita, envié un correo electrónico 
a mjclegalhelp@gmail.com (preferido) o visité el escritorio de MJC en persona en la dirección 
que figura a la izquierda.  Es importante que se completa el formulario Médico Examinador o 
Psicólogo (Formularios GN-3130) antes de programa una cita. 

Mesa de ayuda y clínica remota de bancarrota 
para clientes (litigantes) de auto representación 

517 E. Wisconsin Ave., Room 153 
www.wieb.uscourts.gov/pro-se-help-desk 

Asistencia para presentar casos de bancarrota del capitulo 7 para aquellos que no pueden 
pagar por el contrato de un abogado. En la clínica se puede hacer una consulta inicial, y 
trabajar con un abogado de completar los formularios de bancarrota.  Hay servicios en persona 
los jueves entre 9 a 11 de la mañana, en la dirección indicada a la izquierda.  

Restraining Order Clinic 
901 North 9th Street, Room 711, (414) 278-5079  

https://www.familypeacecenter.org/legal-resources 

Ayuda con (1) completar y presentar ante la corte acoso, violencia doméstica, acoso juvenil, 
abuso infantil y ordenes de restricción para individuales en riesgo, (2) crear planes de 
seguridad y (3) acceder a recursos y referencias comunitaria. La corte ahora requiere que las 
personas que busquen presentar una orden de restricción temporal (TRO) lo hagan 
electrónicamente.  Nuestra oficina en el juzgado todavía está cerrada, pero los defensores 
están disponibles por teléfono para ayudar con este proceso. 
Visite  https://waitwhile.com/welcome/sojourner para programar una cita y/o únase a 
nuestra lista de espera virtual, que esta disponible diariamente, se puede hablar con un 
defensor en la busca de ayuda. 

NECESITO ASESORAMIENTO JURÍDICO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Las clínicas voluntarias legales de Marquette 

(Marquette Volunteer Legal Clinics) 
(414) 288-6912 

www.MarquetteLegalClinic.org 

El horario verano es el 15 de mayo hasta el 5 de augusto, 2022.  Los servicios son en persona, 
sin cita previa.  Las clínicas serán cerrados el 30 de mayo y entre el 4 a 8 de julio, 2022. Están 
ocupadas las clínicas, los servicios se llenan rápido.  Debe llegar a la hora de registración para 
poder ver a un abogado.   
El primer y tercer lunes del mes (solo para los veteranos) 

o Registración empiece a las 3:30 de la tarde, la clínica va entre 4 a 6 de la tarde 
o No hay abogados familiares en esa clínica 
o La clínica está ubicada en El Centro de Veteranos de Milwaukee, 6401 W. Greenfield 

Avenue (avenida de Greenfield) 
Los martes 

o Registración empiece a las 12:30 de la tarde, la clínica va entre 1 a 3 de la tarde 
o La clínica está ubicada en La Casa de Paz, 1712 W. Walnut Street (calle de Walnut) 

Los miércoles 
o Registración empiece a las 4:30 de la tarde, la clínica va entre 5 a 7 de la tarde 
o Hay servicios en español  
o Hay abogados especializados en los casos de inmigración 
o La clínica está ubicada en el centro para personas mayores, en el Centro Comunitario 

Unido, 730 W. Washington Street (calle de Washington) 
Los jueves (la clínica empiece el 2 de junio, 2022) 

o Registración empiece a las 8:20 de la mañana, la clínica va entre 9 a 11 de la mañana 
o La clínica esta ubicada en El Centro de La Justicia de Milwaukee, que esta ubicada en El 

Juzgado del Condado de Milwaukee, 901 N. 9th Street, Room G-9 (calle 9, sala G-9) 
Clínica Legal Móvil - Clínica para eliminación de 

antecedentes penales/indultos 
www.mkemobilelegalclinic.com   expungemke@gmail.com  

Clínica "Parte A" para preguntas sobre la eliminación de antecedentes penales/indultos (solo 
registros criminales) 

o Lunes de 1 a 3 p. m. en Zoom 
o Por orden de llegada. Para asistir, regístrese los lunes a las 12:45 p. m. en el sitio web. 

Clínica "Parte B" para asistencia con la solicitud de indulto (debe saber si es elegible) 
o Miércoles desde la 1 p.m. hasta las 3 p. m. en Zoom 
o Solo con cita. Para solicitar una cita, envíe un correo electrónico con su nombre, fecha 

de nacimiento y número de caso. 

Las clínicas voluntarias legales de Marquette: 
La clínica de pequeñas empresas 

La clínica de pequeñas empresas ofrece asesoramiento jurídico rápido y gratuito a las pequeñas empresas 
para asuntos de derecho comercial que incluyen, entre otros, documentos de formación de entidades; 
finanzas y prestamos; reclamos y cobertura de seguros; arrendamientos comerciales y contratos; 
impuestos; mano de obra y empleo; bienes raíces; deudor/acreedor comer derecho comercial; y 
cumplimiento normativo. Se puede leer más sobre la Clínica en la página 
web https://www.wisbar.org/forpublic/ineedalawyer/pages/smallbusiness-assistance. 
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Revisado en marzo de 2023 

Clínicas Legales Sin Fines de Lucro de Marquette 
(Marquette Nonprofit Clinic) 

www.marquettelegalclinic.org  

Asesoramiento jurídico rápido y gratuito para las organizaciones sin fines de lucro de 
Wisconsin y las organizaciones que persiguen el estado de exención fiscal. Pida una cita 
mediante el formulario de solicitud en el sitio web. 

Voces de la Frontera 
1027 S. 5th St., (414) 643-1620 

http://vdlf.org/ 

Las clínicas legales de consulta de CAMINOS están disponibles por teléfono los sábados, de 
9:00 a. m. a 11:00 a. m. Rotación entre consultas legales de inmigración, derecho de familia 
y derechos de los trabajadores. Llame al organizador del Centro de los Trabajadores 
al 414-643-1620 para programar una cita. 

Wisconsin Free Legal Answers 
https://wi.freelegalanswers.org 

Una clínica virtual de asesoramiento jurídico para que los usuarios calificados puedan 
publicar preguntas legales civiles para abogados voluntarios sin costo. 

Programa de Asistencia Legal Federal 
(Federal Legal Assistance Program) del 
Colegio de Abogados del Distrito Este de 

Wisconsin (Eastern District of Wisconsin Bar 
Association)  

https://edwba.org 

Orientación legal gratuita (hasta dos horas) en juicios civiles federales en los que usted se 
representa a sí mismo sobre asuntos como violaciones de derechos civiles, Seguro Social y 
discriminación en el empleo. Debe enviar este formulario antes de poder recibir asistencia: 
sin cita previa. 

NECESITO UN ABOGADO QUE ME REPRESENTE Y NO PUEDO PAGARLO 
Servicios gratuitos 

 
Community Advocates 

728 N. James Lovell St. (414) 449-4777  
https://communityadvocates.net/ 

ASISTENCIA DISPONIBLE PARA EL ALQUILER: se pagan hasta 18 meses de alquiler si se 
demuestra la pérdida de ingresos debido al COVID-19. Asistencia gratuita a los 
inquilinos que necesitan reparaciones, a las familias que corren el riesgo de quedarse sin 
hogar, a los inquilinos que necesitan un plan de pago para los depósitos de garantía y a los 
inquilinos que necesitan mediación con los propietarios. Información, representación, 
derivaciones y defensa para las personas que solicitan beneficios por discapacidad del 
Seguro Social relacionados con el Programa de Asistencia Provisional por 
Discapacidad del Condado de Milwaukee (Milwaukee County Interim Disability 
Assistance Program). Derivaciones para representación legal en las apelaciones del 
seguro social por discapacidad (Social Security Disability, SSD) y del SSI. El refugio de 
emergencia del Centro de Mujeres de Milwaukee (Milwaukee Women's Center) está en 
funcionamiento. 
Las preguntas sobre inquilinos, propietarios y vivienda se pueden hacer llamando al 414-
270-4646 o escribiendo a renthelp@communityadvocates.net. Durante el cierre temporal, 
llame al 414-270-2941 para obtener ayuda general. Para obtener otros servicios e 
información de contacto, consulte el sitio web. 

Disability Rights 
Wisconsin 

6737 W. Washington St., #3230  
(414) 773-4646  

www.DisabilityRightsWI.org 

Servicios y derivaciones gratuitos para personas y familias con discapacidades para 
asuntos como el abuso y la negligencia relacionados con la discapacidad; la 
discriminación en el empleo/la vivienda debido a una discapacidad; la defensa de la 
educación especial; la defensa del cuidado de la familia/IRIS y del cuidado a largo 
plazo de los niños; la defensa de la tarjeta administrada del programa de seguridad de 
ingreso suplementario (Supplemental Security Income, SSI) de Medicaid; la asistencia 
de la parte D de Medicare; y la defensa de víctimas para personas con discapacidades 
que han sufrido delitos. Consulte el sitio web para ver las herramientas de autodefensa. 

Legal Aid Society’s  
Eviction Free MKE 

(414) 892-7368 
https://www.evictionfreemke.org  

Conecta a los arrendatarios que cumplen los requisitos (aquellos en o por debajo del 200% del 
Nivel Federal de la Pobreza) o que enfrentan el desalojo o tienen problemas para pagar el 
alquiler con asistencia legal gratuita, incluida la representación. 

Kids Matter Inc. 
1850 N. Martin Luther King, #202  

(414) 344-1220  
www.KidsMatterInc.org  

Servicios y derivaciones gratuitos para personas que no son padres y que cuidan a un 
niño con cuestiones como la tutela, el poder notarial para menores y la denegación de 
beneficios. Admite personas por teléfono y acepta nuevos clientes. Llame al número 
principal, 414-344-1220, durante el horario habitual de atención para realizar una admisión 
inicial. 

Legal Aid Society of Milwaukee 
728 N. James Lovell St., 3rd Fl. North  

(414) 727-5300  
www.lasmilwaukee.com 

Representación legal gratuita en casos de propietarios e inquilinos, eliminación de 
antecedentes penales, derecho del consumidor, asuntos municipales, seguro de 
desempleo, quiebras, testamentos, poderes notariales, ejecuciones hipotecarias y 
asuntos fiscales. Los clientes pueden completar el formulario de admisión en línea en 
www.lasmilwaukee.com o dejar un mensaje de voz al (414) 727-5300. 

Legal Action of Wisconsin 
633 W. Wisconsin Avenue, Suite 2000  

(414) 278-7722 o 855-947-2529  
www.legalaction.org 

Nuestros servicios actuales incluyen la representación gratuita de personas de bajos ingresos 
en relación con: el mantenimiento de una vivienda segura y asequible; la eliminación de los 
obstáculos que impiden conseguir empleo; la resolución de los problemas de 
financiación de los consumidores; el acceso y el mantenimiento de los beneficios 
públicos; el tratamiento de asuntos de derecho de la infancia y de familia; la obtención de 
apoyo y protección de las víctimas; y la prestación de servicios a poblaciones especiales, 
como los veteranos, las personas mayores, los trabajadores agrícolas, los sobrevivientes de 
violencia doméstica y aquellas personas que acaban de salir de la cárcel. Llame al (414) 278-
7722 o al 855-947-2529 de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Para recibir asistencia 
sobre asuntos fiscales, llame al (414) 274-3400; deje un mensaje con su nombre y número. 
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Centro de Licencia de Conducir 
Recuperación y Empleabilidad 

MATC Downtown Campus, 700 W. State St., Sala S215 
(414) 297-6407 https://www.wiscs.org/cdlre/ 

Administración de casos y servicios legales gratuitos para ayudar a las personas calificadas 
con una licencia de Wisconsin suspendida o revocada para obtener su licencia de conducir. 
Lunes-Viernes, 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. (Se requieren citas preaprobadas). 

Legal Action of Wisconsin 
Proyecto de defensa contra el desalojo  

Palacio de Justicia del Condado de 
Milwaukee (Milwaukee County 

Courthouse)  
901 N. 9th Street, Room 411 

El Proyecto de defensa contra el desalojo (Eviction Defense Project, EDP) de Legal Action 
funciona a distancia y actualmente tiene la capacidad para ofrecer asesoramiento rápido en 
los casos en los que aún no se ha presentado un desalojo y representación en los casos 
en los que el desalojo ya está pendiente. Para solicitar la representación del EDP, 
simplemente llame a Legal Action al 414-278-7722. Cuando llame, es útil tener a mano los 
documentos judiciales que haya recibido. 

LOTUS Legal Clinic 
2515 N. 124th Street, Suite 201 

(414) 885-1469 
https://www.lotuslegal.org/ 

Asesoramiento jurídico gratuito para los sobrevivientes de violencia de género y trata de 
personas, independientemente de sus ingresos. Servicios en inglés y español. A partir del 
1 de junio, seguirá siendo conveniente el trabajo virtual y a distancia, si es posible, pero la 
oficina estará abierta, y todos deberán usar mascarilla y seguir las directrices de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) y de los profesionales de la salud para las reuniones necesarias con los 
clientes o socios; todas las demás operaciones o admisiones contarán con todo el personal y 
funcionarán a distancia. Personal legal disponible para comparecencias ante el tribunal. 

 Vivent Health (anteriormente 
ARCW) 

820 N. Plankinton Ave. 
(414) 225-1578 o (800) 359-9272  

www.viventhealth.org 

Representación y asesoramiento gratuitos para las personas con VIH/sida en una amplia 
variedad de asuntos legales, como la confidencialidad relacionada con el VIH, las 
apelaciones de beneficios por discapacidad, los poderes notariales, los testamentos 
simples, la discriminación relacionada con el VIH y los asuntos de propietarios e 
inquilinos. Llame para obtener información sobre la admisión. 

NECESITO UN ABOGADO QUE ME REPRESENTE Y NO PUEDO PAGARLO 
Servicios de bajo costo o de escala variable 

Metro Milwaukee 
Mediation Services 

(414) 939-8800 
www.mediatemilwaukee.com  

• Mediación gratuita entre propietarios e inquilinos disponible por teléfono para ambos 
asuntos presentados 

en el Tribunal de Desalojo del condado y aquellos que aún no se han presentado. Llame o 
envíe un correo electrónico a apply@mediatemilwaukee.com. 

• Mediación de ejecuciones hipotecarias disponible por teléfono para asuntos presentados 
en los tribunales participantes del condado (consulte el sitio web para obtener más 
información). Las solicitudes están disponibles en línea. 
o Solicitar una mediación o trabajar con un asesor de vivienda no tiene costo. 
o Ambas partes deben pagar una tarifa única antes de que se programe la mediación 

del caso. 

Small Claims Court Mediation Clinic  
(414) 376-8025  

mulsmediationclinic@gmail.com 

Mediación gratuita para demandas menores (para indemnizaciones pecuniarias, no casos 
de desalojo) disponible por teléfono o por Zoom para asuntos presentados en el Tribunal de 
Demandas Menores del Condado de Milwaukee (Milwaukee County Small Claims Court) o 
derivados del Tribunal Civil del Condado de Milwaukee (Milwaukee County Civil Court). Las 
sesiones de mediación están programadas para los lunes por la mañana a partir de las 
9:00 a. m. 

Civitas Law Group 
2618 W. Greenfield Ave. 

(414) 949-5266   www.clgmke.org   

Representación legal de bajo costo en casos de derecho de familia. Póngase en contacto a 
través del sitio web para programar una cita. 

Servicios de derivación legal para 
organizaciones sin fines de lucro 

(414) 435-0636 

Representación legal de bajo costo en casos de derecho de familia y derecho penal (delitos 
menores, y asuntos municipales y de tráfico). Atención a los clientes solo con cita previa. 
Llame para programar una cita. 

Centro Legal 
611 W. National Ave., 103  

(414) 384-7900  
www.centrolegalwisconsin.org 

Representación legal de bajo costo en casos de derecho de familia y delitos menores. 
Servicios en inglés y español. El personal trabaja a distancia y ofrece asesoramiento gratuito 
sobre derecho de familia y admisión mediante cita telefónica. Llame a la línea de la oficina 
principal y deje un mensaje de voz para programar una cita. 

Servicios legales para 
inmigrantes de Catholic 

Charities  
1233 South 45th Street 

(414) 643-8570  
https://risccmke.org/ 

Representación de bajo costo para inmigrantes en los diez condados de la Arquidiócesis de 
Milwaukee relacionados con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), 
el asilo afirmativo y defensivo, la defensa de la deportación tanto para los residentes 
permanentes legales como para los residentes permanentes ilegales, la inmigración 
basada en la familia, el estado juvenil especial para los niños abusados y abandonados, 
el estado de no inmigrante “U” para las víctimas de delitos y la Ley de Violencia contra 
las Mujeres (Violence Against Women Act) para ciertas víctimas de violencia 
doméstica. Tutoría personalizada y gratuita sobre ciudadanía. Servicios en inglés y español. 
Llame para programar una cita.  
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International Institute of Wisconsin 
1110 N. Old World Third St., Ste. 420 

(414) 225-6220     http://www.iiwisconsin.org/ 

El instituto cuenta con personal multilingüe que ayuda a las personas y a las familias 
ofreciéndoles una variedad de servicios legales de inmigración y ciudadanía a un bajo 
costo, como modificación del estado para refugiados y no refugiados, los documentos de 
viaje, las peticiones para miembros de la familia y la naturalización. Todos los departamentos 
trabajan a distancia. El Departamento de Inmigración sigue procesando los casos, pero no 
admite nuevos casos, a menos que se trate de una emergencia. El Departamento de 
Reasentamiento de Refugiados sigue prestando servicios y hará visitas en persona a los 
clientes solo en caso de emergencia. 
El Departamento de Traducción e Interpretación puede seguir procesando las solicitudes. 
Llame al 414-225-6220, deje un mensaje, y un miembro del personal se pondrá en contacto 
con usted de manera oportuna. 

Central Wisconsin Community Law 

2266 N. Prospect Ave., Suite 312, Milwaukee, WI 
(414) 755-3419 

Representación de bajo costo o de escala variable en asuntos municipales y de tráfico, 
defensa penal, derecho de menores (incluidos casos de niños que necesitan protección 
o servicios [Child in Need of Protection or Services, CHIPS] y de cancelación de la patria 
potestad [Termination of Parental Rights, TPR]). Llame para obtener información sobre la 
admisión. 

 
NECESITO CONTRATAR UN ABOGADO Y PUEDO PAGARLO 

 
Los Colegios de Abogados de Milwaukee y del Estado ofrecen servicios de derivación. Al recibir una derivación de uno de estos servicios, se ofrece a los 
clientes una consulta inicial de 1/2 hora por no más de $20.00. Después de esa consulta inicial, el abogado determina los honorarios fijos o por hora. 

• Servicio de información y derivación a abogados del Colegio de Abogados de Milwaukee: llame al (414) 274-6768 o escribaa lris@milwbar.org; de 
lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. https: //findmilwaukeelawyers.org/ 

• Servicio de información y derivación a abogados del Colegio de Abogados de Wisconsin: llame al (800) 362-9082. 

El Panel de Medios Modestos del Colegio de Abogados del Estado (State Bar Association Modest Means Panel) (teléfono: 888-529-7599) está 
diseñado para ayudar a las personas cuyos ingresos son demasiado altos para calificar para recibir servicios legales gratuitos, pero demasiado bajos como 
para pagar los honorarios estándar de un abogado. El panel ayuda en casos de quiebra, defensa de ejecuciones hipotecarias, delitos penales, de 
tránsito y municipales, derecho del consumidor, demandas menores, poderes notariales o testamentos, tutela y derecho de familia. Para obtener 
más información y saber si califica para recibir estos servicios con tarifa reducida, complete el cuestionario en su sitio web: 
https://www.wisbar.org/forpublic/ineedalawyer/pages/modest-means.aspx. 
 

ADICIONALES DE ALQUILER Y VIVIENDA 
 

Centro de Recursos de Vivienda de Alquiler 
Recurso basado en Milwaukee para propietarios(dueños) e inquilinos 
www.renthelpmke.org 
414-875-RENT (7368) 
Correo electrónico: info@renthelpmke.org 
  
Comisión de Desarrollo Social 
Se administra el Programa asistencial de alquiler de emergencia de Milwaukee 
https://www.cr-sdc.org/services/mera 
414-906-2700 
Correo electrónico: info@cr-sdc.org 
  
Impacto 2-1-1 - Punto central para acceso a los recursos de estabilidad (vivienda, alimentación, etc.). Solo marca 2-1-1 
 

http://www.iiwisconsin.org/
mailto:lris@milwbar.org
https://findmilwaukeelawyers.org/
https://www.wisbar.org/forPublic/INeedaLawyer/Pages/Lawyer-Referral-Request.aspx
https://www.wisbar.org/forpublic/ineedalawyer/pages/modest-means.aspx
https://www.wisbar.org/forpublic/ineedalawyer/pages/modest-means.aspx
mailto:info@renthelpmke.org
https://www.cr-sdc.org/services/mera
mailto:info@cr-sdc.org

