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1. Wisconsin State Public Defender’s Office (SPD): https://www.wispd.gov/  

Puede comunicarse con la oficina de SPD del condado en el que vive para determinar si la oficina puede 

representarle en corte. En Milwaukee, la oficina de defensor público: 

o Para casos de adultos: está ubicada en 819 North Sixth Street, Room 908, (414) 227-4130. 
o Para casos juveniles y de salud mental: está ubicada en 10930 W. Potter Road, suite D, (414) 266-1182.  

 

2. Representación designada por la corte. Si la oficina de defensor público no puede representarle, puede 

solicitarle a la corte que le proporcione un abogado a cargo del condado. Necesitará completar el formulario 

Petition for Appointment of An Attorney, Affidavit of Indigency and Order form GF-152A. Antes de asistir a la 

corte, el formulario debe estar completado en su totalidad y requiere ser firmado ante un notario. 
 

3. Contrate a un abogado. Si la corte no le asigna un abogado, puede comunicarse con: 

 

o Central Wisconsin Community Law (Ley Cumunitaria de Wisconsin Central) (2266 N. Prospect Ave., 

Suite 312, Milwaukee, WI, (414) 755-3419). Representación de escala móvil de bajo costo en casos de 

defensa penal. Llame para información de entrada. 
 

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

representación a un costo reducido para delitos penales menores, desviación de fondos y acuerdos de 
procesamiento diferido. Cuenta con servicios en inglés y en español. Consultas gratuitas solo con cita. 

Llame para hacer una cita. 

 
o El panel de recursos moderados de la Asociación Estatal de Abogados está diseñado para ayudar a 

las personas cuyos ingresos son demasiado altos para calificar para servicios legales gratuitos y 
demasiado bajos para pagar la tarifa estándar de un abogado. El panel ayuda en casos de derecho penal. 
Para obtener más información y saber si califica para este servicio de tarifa reducida, complete el 
cuestionario en el sitio web: https://www.wisbar.org/forpublic/ineedalawyer/pages/modest-means.aspx  

 

o Asociación Estatal, y de Milwaukee, de Abogados. Los clientes que reciben una recomendación de una 
de estas organizaciones reciben una consulta inicial de media hora a un costo de no más de $20.00. 
Después de la media hora, el abogado determina la tarifa.  

• Servicio de referencia e información sobre abogados de la Asociación de Abogados de 
Milwaukee (https://findmilwaukeelawyers.org/): (414) 274-6768 o lris@milwbar.org; de lunes 
a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. 

• Servicio de referencia e información sobre abogados de la Asociación Estatal de Abogados de 
Wisconsin: (800) 362-9082. 
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