Biblioteca Jurídica de Los Ángeles

Semana de Servicios Gratuitos

22 - 27 de Octobre, 2018
TODO LOS EVENTOS SON GRATUITOS Y ABIERTOS AL PÚBLICO

LUNES 22
OCTOBRE

MARTES 23
OCTOBRE

MIÉRCOLES
24 OCTOBRE

JUEVES 25
OCTOBRE

9:30 am - 12:00 pm
12:30 pm - 1:30 pm
1:15 pm - 2:15 pm
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm - 3:00 pm

Cómo conseguir ser curador/a de una persona mayor de edad
MC
MCLE: Ética y el cambiante paisaje de MLCP L E
Propietario e inquilinos: desalojo y colecciones
Mediación en la corte de dependencia
MCLE: Sea voluntario en las clínicas de tutelas ML CE

10:00 am - 11:00 am
10:30 am - 2:30 pm
12:00 pm - 1:00 pm
12:00 pm - 2:00 pm
4:15 pm - 5:15 pm

5:30 pm - 6:30 pm
5:30 pm - 8:00 pm

MCLE: Entrenamiento para voluntarios: estableciendo la tutela ML CE
Como obtener la tutela (legal) de un menor de edad
Acceso a los archivos del personal policial (Mociones de Pitchess)
Serie de negocios: derechos de autor y secretos comerciales
MCLE: Entrenamiento para voluntarios: como asistir en borrar los
antecedentes pénales del registro ML CE
MCLE: Entrenamiento para voluntarios: asesoramiento sobre deudas y
bancarrota ML CE
Entendiendo su deuda de préstamo estudiantil
Ayuda gratuita con despejo de registro criminal (Llame 800-399-4529 para ser

5:45 pm - 7:30 pm
6:00 pm - 7:30 pm
6:30 pm - 8:00 pm

La mesa redonda: mejorando los servicios para inmigrantes
Asesoramiento individual en deudas y bancarrota
Discusión de libro: Dreamers por Eileen Truax

5:00 pm - 6:00 pm

preseleccionado.)

11:00 am - 12:00 pm
12:00 pm - 1:00 pm
12:30 pm - 1:30 pm
1:15 pm - 2:15 pm
1:30 pm - 2:30 pm
1:30 pm - 4:30 pm
2:00 pm - 5:00 pm
2:30 pm - 3:30 pm

Fronteras audaces y nuevas en la investigación jurídica
Elección 2018: Aprenda la ley detrás de los titulares
Votantes con discapacidades: conozca sus derechos
Obtener un micro préstamo SBA para su pequeña empresa
Escrituras: cómo retar decisiones del gobierno
Taller de cambio de nombre legal y género
¡Hable con un abogado en línea! (Requiere cita. Por favor, llame: 213-785-2516)
Construyendo su crédito para hacer crecer su negocio

12:15 pm - 1:15 pm
12:15 pm - 1:45 pm

Tu día en la corte: compareciendo ante un juez
Fundamentos de una demanda civil: obtener documentos en su
demanda
Apelaciones: evitar errores técnicos y de procedimiento
Cuándo, porqué y cómo resolver un caso civil
Ayuda individualizada en redacción de un escrito de apelación

1:30 pm - 2:30 pm
1:30 pm - 2:30 pm
2:30 pm - 5:30 pm

(Requiere una referencia)

VIERNES 26
OCTOBRE
SÁBADO 27
OCTOBRE

10:00 am - 2:00 pm
12:00 pm - 1:00 pm
1:30 pm - 2:30 pm

Limpieza de su registro criminal: ayuda individualizada
Violaciones de los derechos civiles: presentación de una demanda
Conozca sus derechos al hablar con la policía

1:00 pm - 4:00 pm

Abogados en la Biblioteca (biblioteca pública del norte de Hollywood solamente)

Feria de servicios legales para el público. La feria ofrecerá puestos de información adicional sobre
clases y talleres en amplia cantidad de temas.Vea el dorso para información adicional sobre clases
y talleres GRATUTIOS que tomaran acabo durante la feria.

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.
MC
L E

Todas las clases con este símbolo han sido aprobadas para otorgar 1 hora de crédito en educación continua,
así requerida por la barra de abogados del estado de California.

Para más información o para registrase, visítenos en:

probonoweek.lalawlibrary.org
o llame: 213.784.7379
301 W. 1st Street,
Los Angeles, CA 90012

