SERVICIOS REMOTOS DE MILWAUKEE - PROVEEDORES DE ASISTENCIA JURÍDICA
GRATUITA Y DE BAJO COSTO
NECESITO AYUDA PARA LLENAR FORMULARIOS

Milwaukee Justice Center

901 n. 9th St., Cuarto G-9
(414) 278-2910 (información
solamente)
www.MilwaukeeJusticeCenter.org

Bankruptcy Pro Se Help Desk and
Remote Clinic
517 E. Wisconsin Ave., Room 153

www.wieb.uscourts.gov/pro-se-help-desk

Estate Planning Clinic
Llame para programar una cita– (414) 288-5378
http://law.marquette.edu/mvlc/estate-planning-clinic

Restraining Order Clinic
901 North 9th Street, Cuarto 711, (414) 278-5079
https://familypeacecenter.org/resources/getting-help/

State Bar of Wisconsin Appellate Help Desk
(414) 671-9041
appellatehelp@gmail.com

Asistencia de formularios gratuitos sobre cuestiones familiares como divorcios,
manutención de los hijos/ colocación/ modificaciones a la custodia, y cambios de nombre.
Para solicitar una cita entregue este breve formulario. Si no puede completar el formulario
en línea, llamar al 414-278-3965 para dejar un correo de voz solicitando una cita.
Proporciona ayuda para presentar un caso de bancarrota tipo Capítulo 7 para aquellos que
no puedan pagar un abogado. Proporciona consultas iniciales y asistencia para completar
las formas de bancarrota. Los servicios presenciales se ofrecen los jueves en la dirección
indicada desde las 9-10:30AM. Para solicitar una cita remota a través de Zoom, someta este
breve formulario. Si no puede completar el formulario en línea, llamar al 414-278-3965
para dejar un correo de voz solicitando una cita.
Servicios gratuitos básicos de planificación de sucesiones (voluntad, testamento vital,
poder notarial para asistencia médica y finanzas) para clientes de bajos ingresos y
veteranos. Citas remotas disponibles para aquellos que tengan acceso a un correo
electrónico y que tengan la habilidad de tener los documentos notariados por su cuenta.
Videollamadas a través de Zoom son preferidas, pero no requeridas para este tipo de cita.
Dos intervalos de citas son requeridos para un matrimonio o pareja.
Asistencia para (1) completar y presentar una orden de acoso, violencia doméstica, acoso
juvenil, abuso infantil y orden de alojamiento para personas en situación de riesgo,
(2) crear un plan de seguridad y (3) obtener acceso a recursos de la comunidad y
referencias. La oficina está cerrada, pero los defensores están trabajando remotamente.
Individuos que quieran presentar una orden de restricción (TRO por sus siglas en inglés)
deben de hacerlo en línea. Para asistencia, llamar a Sojourner al (414) 278-5079. Dejar un
mensaje de voz que incluya su nombre completo y un número de devolución de llamada
segura. Un defensor le regresará la llamada para ayudarle a presentar una orden en línea
durante el horario de 8 a.m. – 4 p.m., lunes-viernes.
Asistencia para partes no representadas en apelaciones civiles de Wisconsin los martes y
jueves para responder a preguntas sobre cómo el tribunal del estado funciona, proporcionar
información en reglas/ procedimientos/ términos/ casos pendientes/ plazos establecidos,
direcciones a los formularios y para comprobar que los formularios estén completos.

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

Consejos legales breves y gratuitos en asuntos civiles. No en asuntos criminales o de
discriminación de empleo.
Citas remotas para asesoría legal están disponibles en asociación con el Centro de Justicia
de Milwaukee.
● Clínica de limpieza de registros de desalojo (Eviction Records Clean-Up):
Asistencia en el sellado de registros de desalojo de casos que han sido
desestimados.
● Clínica para negocios pequeños: Para negocios pequeños que no puedan pagar un
abogado para navegar cuestiones de negocios de pequeños.
Para solicitar una cita entregue este breve formulario. Si no puede completar el formulario
en línea, llamar al 414-278-3965 para dejar un correo de voz solicitando una cita.

Mobile Legal Clinic – Expungement &
Pardons (414) 278-2046 expungemke@gmail.com

Citas sobre opciones para cancelación de expedientes penales, indulto y
cancelación de arresto pueden fijarse llamando al 414-278-2046 o llenando este
formulario por Internet.

Marquette Nonprofit Legal Clinic (M-LINC)

Consejos legales breves y gratuitos para organizaciones de Wisconsin sin fines de lucro
que buscan exención de impuestos. Solicite una cita remota a través del formulario de
solicitud en el sitio web.

https://law.marquette.edu/mvlc/m-linc-clinic-nonprofits

Voces de la Frontera
1027 S. 5th St., (414) 643-1620
http://vdlf.org/

Dryhootch
(414) 988-9828

www.Dryhootch.org

ELCA Outreach Center
(262) 652-5545 https://elcaoutreachcenter.org/

Las consultas clínicas legales de CAMINOS los Sábados de 9-11 am son disponibles por vía
telefónica. Rotando entre consultas legales sobre inmigración, familia y derechos del
trabajador. Llamar al organizador del centro de trabajadores al número 414-643-1620
para hacer una cita.
CERRADO HASTA NUEVO AVISO.
CERRADO HASTA NUEVO AVISO.

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

Eastern District of Wisconsin Bar
Association Federal Legal Assistance
Program https://edwba.org

Clínica de asesoramiento legal virtual para que los usuarios calificados publiquen preguntas
legales civiles a abogados voluntarios sin costo alguno.
Asesoramiento legal gratis (hasta por 2 horas) en demandas civiles federales en el cual usted
se representa a sí mismo, incluyendo: violación de derechos civiles, Seguro Social, y
discmrinacion laboral. Esta forma debe entregarse antes recibir asistencia: no sin cita
previa.

NECESITO UN ABOGADO PARA QUE ME REPRESENTE Y NO PUEDO PAGAR UNO
Servicios Gratuitos

Vivent Health (formerly o

ARCW)
820 N. Plankinton Ave.
(414) 225-1578 or (800) 359-9272
www.viventhealth.org

Disability Rights
Wisconsin

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

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
633 W. Wisconsin Avenue, Suite 2000
(414) 278-7722 o 855-947-2529
www.legalaction.org

Legal Action of Wisconsin
Proyecto de defensa contra desalojos
Tribunal del Condado de Milwaukee
901 n. 9th Street, Cuarto 411

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

LOTUS Legal Clinic

2515 n. 124th Street, Suite 201
(414) 885-1469
https://www.lotuslegal.org/

Representación legal y asesoría gratuita a personas con VIH/SIDA en una amplia gama de
asuntos legales, incluyendo confidencialidad relacionada con VIH, apelación de
beneficios por incapacidad, poder notarial, testamentos simples, discriminación
relacionada con casos de VIH, y asuntos de arrendador e inquilino. Llamar para obtener
información de admisión. No hay visitas de clientes en este momento.
Servicios y referencias gratuitos para individuos y familias con discapacidades
incluyendo discapacidades relacionadas con abuso y negligencia; discriminación en el
empleo/ vivienda debido a discapacidades; abogacía para educación especial; cuidado
familiar/ IRIS y defensa del cuidado a largo plazo de los niños; defensa de tarjetas
administradas por SSI-Medicaid; asistencia con Medicare Parte D; y defensa de las
victimas para personas con discapacidades que han sufrido de algún delito. Consulte el
sitio web para obtener herramientas de autodefensa.
Servicios y referencias gratuitos para tutores/guardianes cuidando de un niño con
problemas como tutela, poder notarial para menores, y negación de beneficios. Las
llamadas por teléfono están abiertas y se aceptan clientes nuevos. Llamar al número
principal al 414-344-1220 durante horario laboral para completar la información de
admisión. Se mantiene abierto para consultas telefónicas, pero se han suspendido las
clínicas de tutela en el lugar en el tribunal de niños, todas las reuniones en persona y
sesiones de terapia, y visitas a la oficina y al hogar. Si alguien tiene un problema de
seguridad inmediato, se les anima a llamar al 414-220-SAFE, la línea de denuncia de abuso y
negligencia infantil para el condado de Milwaukee.
Representación gratuita en asuntos de arrendatario e inquilino, eliminación de
antecedentes penales, derecho del consumidor, asuntos municipales, seguro de
desempleo, bancarrota, testamentos, poder notarial, ejecución hipotecaria, y
cuestiones fiscales. El cliente puede llenar el formulario en línea www.lasmilwaukee.com
o dejar un mensaje de voz al (414)727-5300.
Representación gratuita en casos del consumidor, bancarrota Capítulo 7, inquilino y
arrendatario, eliminación de antecedentes penales, seguro de desempleo, denegación
de beneficios por discapacidad, ley superior, beneficios públicos, asistencia de
antecedentes penales (impedimentos para el empleo), y asistencia para negocios
pequeños. Llamar al (414) 278-7722 o 855-947-2529 lunes a viernes, 9:00-5:00 PM. Para
asistencia con asuntos fiscales llamar al (414) 274-3400; dejar un mensaje con su
nombre/número telefónico.
El proyecto Legal Action’s Eviction Defense está operando remotamente y actualmente
tiene la capacidad de brindar asesoramiento breve cuando aún no se ha presentado un
desalojo y representación en casos en los que el desalojo ya está pendiente. Para solicitar
representación de parte del EDP, simplemente llamar a Legal Action al 414-278-7722. Al
llamar, es útil tener cerca los documentos judiciales que haya recibido.
Asistencia gratuita para inquilinos que necesiten reparaciones en el hogar, familias en
riesgo de quedarse sin hogar, inquilinos que necesitan un plan de pagos para el depósito de
seguridad, inquilinos que necesitan mediación con el propietario del hogar. Información,
representación, referencias, y defensa para personas que buscan beneficios por
discapacidad del Seguro Social relacionados con el Programa de Asistencia
Provisional por Discapacidad del Condado de Milwaukee. Referencias para
representación legal en SSD y apelaciones de SS.
El refugio de emergencia del Centro para Mujeres en Milwaukee está operando aún.
Preguntas sobre inquilino/arrendatario/alojamiento pueden ser dirigidas al 414-270-4646
o renthelp@communityadvocates.net. Durante el cierre temporal, por favor llamar al 414270-2941 para asistencia general. Para más servicios e información de contactos, por favor
consulte el sitio web.
Asesoría legal gratis para sobrevivientes de violencia de género y trata de personas
independientemente de los ingresos. Servicios en inglés y español. A partir del 1ero de
junio, el trabajo virtual y remoto seguirá siendo preferido si es posible, pero la oficina se
mantendrá abierta, se requiere mascarilla para todos y seguir las pautas de la CDC y
profesionales de la salud para las reuniones necesarias con el cliente; todas las demás

operaciones/admisiones cuentan con personal completo y operan remotamente. Hay
personal legal disponible para cualquier comparecencia ante el tribunal.

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

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

Small Claims Court Mediation Clinic
(Clínica de Mediación en el Tribunal de
Demandas de Menor Cuantía)
(414) 376-8025
mulsmediationclinic@gmail.com

Civitas Law Group
(Grupo de ley Civitas)
2618 W. Greenfield Ave.
(414)949-5266 www.clgmke.org

Nonprofit Legal Referral Services
(Servicios de referencia legal sin ánimo de
lucro)
(414) 435-0636

Centro Legal
(Legal center)

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

Catholic Charities Legal
Services for Immigrants
(Servicios Legales para
Inmigrantes de Caridades
Católicas)
731 W. Washington Ave.
(414) 643-8570
https://risccmke.org/

International Institute of Wisconsin
(Instituto Internacional de Wisconsin)
1110 n. Old World Third St., Ste. 420
(414) 225-6220 http://www.iiwisconsin.org/

Lagmann Inc.
(Lagmann Inc.)

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

Mediación gratuita para propietarios e inquilinos disponible por teléfono, tanto
para los asuntos presentados en el tribunal de desalojo del condado de Milwaukee
como para los que aún no se han presentado. Llame o envíe un correo electrónico a
apply@mediatemilwaukee.com.
•
Mediación de ejecución hipotecaria disponible por teléfono para asuntos
presentados en los tribunales de los condados participantes (consulte el sitio web
para obtener más información). Las solicitudes están disponibles en línea.
•
No hay costo para solicitar la mediación o para trabajar con un consejero de
vivienda.
•
Ambas partes deben pagar una cuota única antes de que el caso se programe para
la mediación.
Mediación gratuita de reclamos menores (para juicios de dinero-no casos de desalojo)
disponible por teléfono o Zoom para asuntos presentados en la Corte de Reclamos Menores
del Condado de Milwaukee o referidos desde la Corte Civil del Condado de Milwaukee. Las
sesiones de mediación están programadas para los lunes por la mañana a partir de las
9:00AM.
Representación legal de bajo costo en las áreas de defensa penal, derecho de familia,
inmigración y casos de ciudadanía. Servicios en inglés y español. Llame para dejar un
mensaje o envíe un correo electrónico a info@clgmke.org para hacer una cita. Abierto sólo
con cita previa.
Representación legal de bajo costo en derecho de familia y derecho penal (delitos menores,
municipales y de tráfico). Los clientes son atendidos sólo con cita previa. Llame para hacer
una cita.
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
en derecho de familia y admisión mediante cita telefónica. Llame a la línea de la oficina
principal y deje un mensaje de voz para que le programen una cita.
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), asilo
afirmativo y defensivo, defensa de la deportación tanto para residentes permanentes legales
como para residentes permanentes no legales, inmigración basada en la familia, estatus
juvenil especial para niños abusados y abandonados, y estatus de no inmigrante "U" para
víctimas de delitos y la Ley de Violencia contra la Mujer para ciertas víctimas de violencia
doméstica. Servicios en inglés y español. Llame para pedir una cita.
El Instituto cuenta con un personal multilingüe que ayuda a las personas y a las familias
proporcionando una variedad de servicios legales de inmigración y ciudadanía de bajo costo,
como el ajuste de estatus para refugiados y no refugiados, documentos de viaje, peticiones
para miembros de la familia y naturalización. Todos los departamentos trabajan a distancia.
Inmigración sigue tramitando casos, pero no admite nuevos casos a menos que se trate de
una emergencia. Reasentamiento de Refugiados sigue prestando servicios y hará visitas en
persona a los clientes sólo en caso de emergencia. Traducción e Interpretación aún puede
procesar solicitudes. Por favor llame al 414-225-6220 y deje un mensaje y un miembro del
personal se pondrá en contacto con usted de manera oportuna.
Representación a bajo costo en tutelas de adultos y menores, propietario/arrendatario,
sucesión, tráfico/municipal, defensa criminal, ley juvenil (incluyendo CHIPS, TPR), y
testamentos/poderes de abogado. Llame para obtener información.

NECESITO CONTRATAR Y PODER PAGAR UN ABOGADO
Las Facultados de Derecho de Milwaukee y del Estado ofrecen servicios de remisión. Al recibir una remisión de uno de estos servicios, se ofrece a los
clientes una consulta inicial de ½ hora por no más de 20.00 dólares. Después de esa consulta inicial, la tarifa por hora o fija es determinada por el
abogado.
• Milwaukee Bar Association Lawyer Referral and Information Service: (414) 274-6768 o lris@milwbar.org; De lunes a viernes,
de 8:30 a 16:30; https://findmilwaukeelawyers.org/
• State Bar of Wisconsin Lawyer Referral and Information Service: (800) 362-9082

State Bar Association Modest Means El panel (teléfono: 888-529-7599) está diseñado para ayudar a las personas cuyos ingresos son demasiado
elevados para tener derecho a servicios jurídicos gratuitos, pero demasiado bajos para pagar la tarifa estándar de un abogado. El panel asiste en
bancarrota, defensa de ejecuciones hipotecarias, penal/tráfico/municipal, consumidor, reclamaciones de menor cuantía, poder
notarial/testamentos, tutela y derecho de casos de familia. Para obtener más información y saber si puede optar a estos servicios de tarifa
reducida, rellene el cuestionario de su página web: https://www.wisbar.org/forpublic/ineedalawyer/pages/modest-means.aspx

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS ADICIONALES
Milwaukee Rental Housing Resource Center
(Centro de Recursos de Vivienda de Alquiler
de Milwaukee)
https://www.renthelpmke.org/
(414) 653-RENT (7368)
info@renthelpmmke.org

MCTS Administration Building
(MCTS Edificio Administrativo)

1942 North 17th Street
(414) 937-3218 https://www.ridemcts.com/about-mcts/contact

Mexican Consulate
(Consulado Mexicano)
1443 N. Prospect Ave.
https://consulmex.sre.gob.mx/milwaukee/

Milwaukee County Civil Records
(Registros civiles del condado de Milwaukee)
Milwaukee Co. Courthouse 901 N. 9th Street, Rm. G9
https://county.milwaukee.gov/EN/Courts/CourtDivisions/Civil-Court

Milwaukee County Department on Aging
(Departamento de la Tercera Edad del
Condado de Milwaukee)
1220 W. Vliet St., Suite 300, (414) 289-6874
https://county.milwaukee.gov/EN/Department-on-Aging

Milwaukee County Law Library
(Biblioteca Jurídica del Condado de
Milwaukee)
Milwaukee Co. Courthouse 901 N. 9th St., Rm. G-9
http://wilawlibrary.gov

Volunteer Income Tax Assistance (Tax Prep)
Asistencia voluntaria para la declaración de la
renta (Tax Prep)
(800) 906-9887
https://www.irs.gov/individuals/free-tax-return-preparationfor-you-by-volunteers

Revised June 2020

El RHRC de MKE aprovecha la experiencia de muchas facetas de la comunidad de la vivienda
de alquiler y las reúne bajo un mismo techo. Sirve de centro de intercambio de información
virtual y físico y de red de derivación integral, conectando a las personas con la asistencia
para el alquiler, los servicios legales y de mediación y los recursos de prevención de los
sintecho, además de proporcionar información sobre los derechos y las responsabilidades
de los inquilinos y los propietarios en el condado de Milwaukee.
CERRADO HASTA NUEVO AVISO.
Las personas mayores y las personas con discapacidad, muchas de las cuales corren un alto
riesgo de sufrir complicaciones a causa de la COVID-19, no deben preocuparse por obtener
los servicios que normalmente están disponibles en persona en MCTS. Se están haciendo
adaptaciones para atender a los clientes a distancia:
o Si tiene un GO PASS, una tarjeta de tarifa reducida o una tarjeta Transit Plus que está a
punto de caducar, la tarjeta permanecerá activa mientras dure la emergencia de salud
pública.
o Si necesita un GO PASS de reemplazo, llame al 414-289-6660.
o Si necesita un reemplazo de la tarjeta de tarifa reducida o de la tarjeta Transit Plus, llame
al 414-343-1700.
o Los clientes de Transit Plus pueden comprar boletos de Transit Plus por correo o llamando
al 414-937-3223.
o Las solicitudes para el nuevo servicio de Transit Plus siguen siendo aceptadas y
procesadas. Envíe las solicitudes completadas a Transit Plus en 1942 N. 17th Street,
Milwaukee 53205 o envíelas por correo electrónico a TPlusApplications@mcts.org
o o Para otras preguntas sobre el servicio Transit Plus, llame al 414-343-1700 (voz),
al 711 (TRS) o envíe un correo electrónico tpcomments@mcts.org
CERRADO HASTA NUEVO AVISO. Todas las citas para procedimientos de documentación
tendrán que ser reprogramadas hasta nuevo aviso. Los siguientes números pueden seguir
siendo utilizados: Dudas de documentación: 414-944-7586 Ext. 137; Dudas sobre temas de
salud: 414-944-7586 Ext. 144; Casos de protección: 414-324-7643.
Las solicitudes sin cita previa están cerradas hasta nuevo aviso. Complete una solicitud en
línea y envíela por correo electrónico al tribunal. Página web:
https://county.milwaukee.gov/EN/Courts

Las consultas sin cita previa están cerradas hasta nuevo aviso. Los consumidores pueden
seguir llamando al Centro de Recursos para el Envejecimiento al (414) 289-6874. El
personal del Centro de Recursos para el Envejecimiento está minimizando el contacto cara a
cara con los consumidores y realizará sus citas por teléfono.

Generalmente abre de lunes a jueves, de 10 a 15 horas. Llame primero al 414-2784900 para confirmar que está abierto. Las personas pueden hacer copias gratuitas
en la Biblioteca Jurídica del Condado de Milwaukee. Se permite un máximo de 10
personas (incluyendo el personal) en la biblioteca a la vez.

Revised February 2021

Debido a COVID-19, un número de sitios de VITA y todos los sitios de TCE están
cerrados por un período de tiempo indeterminado. Para localizar un sitio VITA
abierto cerca de usted, utilice la herramienta de localización de VITA o llame al 800906-9887.
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