Biblioteca Jurídica de Los Angeles
Semana de servicios gratuitos
14 al 20 de Octubre, 2017
Todos los eventos son
gratuitos y abiertos al público

Otras cuestionas afectando a los inmigrantes sin ciudadanía
Al proteger sus derechos y los derechos de sus allegados, inmigrantes sin ciudadanía a menudo se enfrentan con
otros retos y asuntos legales en adición a sus cuestiones de inmigración y ciudadanía. Lo que sigue son algunos de los
tantos talleres y clases que ofrece la Biblioteca Jurídica de Los Ángeles para proveer asistencia y apoyo con estos
temas.

Abogados en la biblioteca

Sábado, 14 de octubre, 2017| 9:30 am - 12:30 pm
Viernes, 20 de octubre 2017 | 1:00 - 4:00 p.m.

20 minutos de consulta gratuita con abogados
del Colegio de Abogados de la ciudad de
Beverly Hills. No se necesita hacer reservaciones
o citas para participar.

La Vivienda Justa: Quien está
protegido y lo que necesita saber

Como obtener la tutela (legal)
de un menor de edad

Martes, 17 de octubre, 2017 | 10:30 am - 2:30 pm

Un abogado asistirá a personas, sin representación
legal, a llenar la solicitud requerida por el tribunal
testamentario para obtener la tutela de un menor
de edad, cuyos padres no pueden o no quieren
cuidar de él o de ella.

Si usted es inquilino/a, propietario/a o defensor/a,
aprenda como la ley prohíbe la negación de vivienda
a una persona debido a su membresía a uno a mas
clases protegidas.

Se requiere hacer la inscripción en persona el
mismo día del evento. Registraciones
comenzaran a las 9:30 am en el cuarto 230 en el
Tribunal Superior de Los Ángeles, con dirección
en 111 North Hill Street. No habrá registraciones
disponibles por teléfono ni por internet.

Como conseguir ser curador /
a de una persona mayor de edad

Conozca sus derechos al
relacionarse con la policía

La clase provee asistencia básica a individuos que no
tienen abogados y que están interesados en solicitar la
curatela para ayudar a un adulto que no puede
cuidarse por si mismo.

Aprenda que hacer cuando habla con la
policía o al presenciar interacciones policiales. Esta
clase cubrirá los derechos civiles y las
responsabilidades de la policía y del público.

Sábado, 14 de octubre, 2017| 3:45 pm-4:45 pm

Lunes, 16 de octubre, 2017 | 10:00 am - 1:00 pm

Jueves, 19 de octubre , 2017 | 1:30 pm-2:30 pm

Todas las clases serán presentadas en inglés.
Costo para registrarse: GRATUITO

Las clases se llenan pronto. ¡Regístrese hoy para reservar su asiento! Por favor, presentese 15 minutos antes del
comienzo del taller para asegurarse que su lugar no sea reasignado a alguien en la lista de espera o sin inscripción.
La Biblioteca Jurídica no provee asesoría legal:
La Biblioteca Jurídica provee recursos legales y asistencia con sus investigaciones jurídicas como un
servicio pedagógico. Es un placer para la Biblioteca Jurídica de Los Ángeles de poder ofrecer a nuestros
usuarios, la oportunidad de obtener asistencia de terceros proveedores de servicios jurídicos durante este
y otros eventos que ofrecemos en la biblioteca. Sin embargo, la biblioteca no controla ni es responsable
del contenido o el alcance de cualquier asistencia recibida de la parte de estos terceros proveedores.
Para más información o para registrase, visite nuestro sitio web:

probonoweek.lalawlibrary.org

probonoweek@lalawlibrary.org o llame al 213.784.7372
30104676.1.15.8.17

301 W. 1st Street
Los Angeles, CA 90012

