Derivaciones de derecho penal
1. Wisconsin State Public Defender’s Office (SPD): http://wispd.org/
Contáctese con la oficina de SPD del condado en el que vive para determinar si la oficina puede representarlo.
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 nombrada por el tribunal. Si la oficina de defensor público no puede representarlo, puede
solicitarle al tribunal que le proporcione un abogado por cuenta del condado. Debe completar el formulario
Petition for Appointment of An Attorney, Affidavit of Indigency and Order form GF-152A. El formulario debe
llenarse en su totalidad y debe firmarse delante de un notario ANTES de asistir al tribunal.
3. Contrate a un abogado. Si el tribunal no le asigna un abogado, puede comunicarse con:
o Solamente para veteranos. Dryhootch (4801 W. National, 414-988-9828, www.dryhootch.org) ofrece
una clínica legal con servicios gratuitos para veteranos, personal de servicio activo, miembros de la
reserva y miembros de la guardia nacional y sus familias. Horario: 1.er y 3.er jueves de 5:00 p. m. a
7:00 p. m., solo con cita previa.
o

Centro Legal (611 W. National Ave., #103, (414) 384-7900, www.centrolegalwisconsin.org) ofrece
representación a costo reducido para defensa de delitos penales menores, desviación de fondos y
acuerdos de procesamiento diferido. Cuenta con servicios en inglés y en español. Consultas gratuitas solo
con cita previa. Llame para programar una cita.

o

Civitas Law Group (2816 W. Greenfield Ave., (414) 949-5266, www.clgmke.org) ofrece representación a
costo reducido para defensa penal. Cuenta con servicios en inglés y en español. Para programar una cita,
deje un mensaje al 414-949-5266 o envíe un correo electrónico a info@clgmke.org. No se aceptan clientes
sin cita previa.

o

Lagmann Inc. (230 W. Wells St., #201, (414) 755-3419, www.Lagmann.org) ofrece representación a
costo reducido o basado en la escala de ingresos (del cliente) para la defensa de delitos menores y
mayores en el tribunal juvenil y para adultos.

o

Nonprofit Legal Referral Services (414) 435-0636, ofrece representación penal a costo reducido
(delitos menores e infracciones de tránsito). Los clientes se atienden solamente con cita previa. Llame
para programar una cita.

o

El panel de recursos moderados del Colegio de Abogados estatal está diseñado para ayudar a las
personas cuyos ingresos son demasiado altos para calificar para recibir 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 estos servicios de tarifa reducida, complete el
cuestionario en el sitio web: https://www.wisbar.org/forpublic/ineedalawyer/pages/modest-means.aspx

o

Colegios de Abogados Estatal y de Milwaukee. A los clientes que reciban una referencia de una de
estas organizaciones se les ofrece una consulta inicial de media hora por un costo de no más de $20.00.
Después de ese tiempo, la tarifa la determina el abogado.
• Servicio de referencia e información sobre abogados del Colegio de Abogados de Milwaukee:
(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 del Colegio de Abogados Estatal de
Wisconsin: (800) 362-9082.
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