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

clientes pro bono
4:30 p.m. – 5:30 p.m.

Otorga 1 hora de crédito en
eliminación de prejuicios.

como asistir en tutelas de
sucesiones
10:00 a.m. – 11:00 a.m.

Como obtener la tutela (legal) de
un menor de edad
10:30 a.m. – 2:30 p.m.

Los invitamos al
Pro Bono Palooza

6:00 p.m. – 7:30 p.m.
Una velada de diversión,
que incluyerá música, arte,
comida. Conozca más sobre
oportunidades pro bono y
como ser voluntario.

Cómo los programas de
mediación pueden ayudar a
personas sin hogar
5:45 p.m. – 7:30 p.m.

Vea el dorso para información
adicional sobre clases y talleres
GRATUITOS que tomaran acabo
durante la feria.

sobre deudas y bancarrota
6:30 p.m. – 7:30 p.m.

Otorga 1 hora de crédito en ética legal.

Dueños de vivienda e inquilinos:
Derechos y responsabilidades
1:15 p.m. – 2:15 p.m.

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.
Todas las clases con este símbolo han
sido aprobadas para otorga 1 hora de
crédito en educación continua, así requerida por la barra de abogados del estado de
California.
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desde el punto de vista de sus
proveedores
12:30 p.m. – 1:30 p.m.

Conozca sus derechos al hablar
con la policía
1:30 p.m. – 2:30 p.m.

Asesoramiento individual en
deudas y bancarrota
7:30 p.m. – 9:00 p.m.
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Ayuda individualizada en
redacción de un escrito de
apelación
10:30 a.m. – 4:30 p.m.
Violaciones de los derechos
civiles: Presentación de una
demanda
12:00 p.m. – 1:00 p.m.

M C Entrenamiento para
L E voluntarios: Asesoramiento

OCT

M C Medical-Legal Partnership
L E ofrecerá ética básica
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Feria de servicios legales
14
para el publico!
La feria ofrecerá puestos de
información y talleres en amplia
cantidad de temas.

Encabezado de noticias:
Casos público de corrupción
12:15 p.m. – 1:15 p.m.

Preparación para el juicio de ley
familiar
3:30 p.m. – 5:30 p.m.

M C Entrenamiento para
L E voluntarios: Como asistir en

borrar los antecedentes pénales
del registro
5:00 p.m. – 6:00 p.m.

Fronteras audaces y nuevas
en la investigación jurídica
11:00 a.m. – 12:00 p.m.

Fundamentos de una demanda
civil: Quejas y respuestas
1:30 p.m. – 3:00 p.m.

Serie de negocios: Como proteger
marcas, derechos de autor y
patentes
12:00 p.m. – 2:00 p.m.
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Como conseguir ser
curador / a de una persona
mayor de edad
10:00 a.m. – 1:00 p.m.

M C Entrenamiento para
L E voluntarios: Aprenda
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M C Superando las
L E brechas culturales con

Taller de cambio de
nombre para adultos
10:30 a.m. – 12:30 p.m.
M C Cómo los abogados
L E pueden luchar contra la

falta de vivienda
11:00 a.m. – 12:00 p.m.

Abogados en la biblioteca
1:00 p.m. – 4:00 p.m. (Centro de LA)
1:00 p.m. – 4:00 p.m. (Van Nuys)

M C Séa voluntario en las
L E clínicas de tutelas

1:30 p.m. – 2:30 p.m.

Para más información o para registrase, visite nuestro sitio web:

probonoweek.lalawlibrary.org

probonoweek@lalawlibrary.org o llame al 213.784.7372
301 W. 1st Street,
Los Angeles, CA 90012

