Biblioteca Jurídica de Los Ángeles

Semana de Servicios Gratuitos

27 de Octobre, 2018
TODO LOS EVENTOS SON GRATUITOS Y ABIERTOS AL PÚBLICO
PUESTOS DE INFORMACIÓN
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Equipo de identidad para niños
Derechos de los discapacitados
Divorcios, familias y niños
Las leyes de educación
Asistencia legal en general

•
•
•
•
•

Derechos de individuos y discriminación
Servicios de referencias legales
Mediación y tribunal de reclamos menores
Servicios de bibliotecas públicas
Negocios pequeños

Orientación general y taller de asilo para los
inmigrantes que enfrentan la deportación

Abogados en la biblioteca
9:30 a.m. – 12:30 p.m.
20 minutos de consulta gratuita con
abogados del Beverly Hills Bar
Association Barristers

Beneficios del gobierno
Abogacía en la salud
Servicios para las personas sin hogar
Viviendas, dueños e inquilinos
Inmigración y ciudadanía

Taller de asistencia a la
ciudadanía

9:30 a.m. – 12:00 p.m.
Este taller ofrece información general sobre los
procedimientos de deportación y la corte de inmigración.
http://probonoweek.lalawlibrary.org/AYUDA

9:30 a.m. – 11:30 a.m.
1:00 p.m. – 3:00 p.m.
Para registrase, llame al 888-839-8682

SÁBADO, 27 DE OCTOBRE – CLASES PARA EL PÚBLICO
Sección 8 y viviendas subsidiadas
9:30 a.m. - 10:30 a.m.
Piece by Piece presenta taller de mosaico
11:00 a.m. - 2:00 p.m.
¿Necesita vivienda a precio razonable?
Aprende sobre LIHTC
11:00 a.m. - 12:00 p.m.
Defensores voluntarios para niños en
cuidado de crianza temporal
11:00 a.m. - 12:00 p.m.
Custodia, manutención y visitación
de niños
11:00 a.m. - 12:00 p.m.
Vivienda justa para personas con
discapacidades
11:00 a.m. - 12:00 p.m.
Cómo trabajar con un abogado bajo un
presupuesto
1:00 p.m. - 2:00 p.m.
Apelaciones: cómo funciona el proceso
judicial
1:00 p.m. - 2:00 p.m.

Entendiendo la ley de mordedura de
perro en California
1:00 p.m. - 2:00 p.m.
Leyes de inmigración (ICE):
¡Esté preparado!
1:15 p.m. - 2:15 p.m.
Eliminación de las barreras al empleo:
citaciones y órdenes de arresto, etc.
2:00 p.m. - 3:00 p.m.
Apelaciones: cómo presentar su caso y
persuadir al tribunal
2:15 p.m. - 3:15 p.m.
La vivienda justa: quién está protegido
y lo que necesita saber
2:15 p.m. - 3:15 p.m.
Cómo hablar con un abogado
2:30 p.m. - 3:30 p.m.
Resolviendo una disputa de impuestos
sobre la renta
3:30 p.m. - 4:30 p.m.
Propietario-inquilino: dónde comenzar
3:30 p.m. - 4:45 p.m.

Para más información o para registrase, visítenos en:

probonoweek.lalawlibrary.org
o llame: 213.784.7379

Acta Brown: Ley abierta del gobierno
de California que da acceso público a
juntas gubernamentales
3:45 p.m. - 4:45 p.m.
Escrituras: cómo retar decisiones del
gobierno
3:45 p.m. - 4:45 p.m.
Cómo encontrar al abogado correcto
o servicios legales
3:45 p.m. - 4:45 p.m.
¡No vaya a la corte de viviendas! Taller
de mediación
3:45 p.m. - 4:45 p.m.
Las clases se llenan pronto. ¡Regístrese
hoy para reservar su asiento! Por favor,
preséntese 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.
Puesto de comida disponible
Regístrese para el cuidado de niños

