
Abogados en la Biblioteca
9:30 a.m. – 12:00 p.m. 

Consultas gratuitas con abogadas de Black Women Lawyers 
Association of Los Ángeles. No se hacen citas o reservaciones 
previamente.  Llega temprano: el registro se cierra cuando el 

programa está lleno.

Sección 8 y viviendas subsidiadas
9:30 a.m. - 10:30 a.m.

Escrituras: cómo retar decisiones
del gobierno
9:30 a.m. - 10:30 a.m. 

Tribunal de reclamos menores:
un resumen
9:30 a.m. - 10:30 a.m.

Derechos de estudiantes con 
discapacidades 
11:00 a.m. - 12:00 p.m.

MCLE: declaraciones de voluntad 
anticipadas y cómo prepararlas
11:00 a.m. - 12:00 p.m.
Aprobada para 1 hora de crédito general de 
educación continua para abogados 

Piece by Piece: taller de mosaico 
11:00 a.m. - 2:00 p.m.

Custodia, manutención y visitación
de niños
11:00 a.m. - 12:00 p.m.

Derechos de inquilinos con 
discapacidades de la salud mental
11:00 a.m. - 12:00 p.m.

Consigue una declaración de voluntad 
anticipada
1:00 p.m. - 5:00 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.

Solicitando Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI) con una 
discapacidad de la salud mental: 5 
cosas que deber saber
1:15 p.m. - 2:15 p.m.

Aplicación de las leyes de inmigración 
(ICE): ¡esté preparado!
1:15 p.m. - 2:15 p.m. 

Apelaciones: cómo construir su caso y 
persuadir al tribunal
2:15 p.m. - 3:15 p.m. 

Ser pagado: conceptos básicos
de salarios y horas
2:30 p.m. - 3:30 p.m. 

Cómo hablar con un abogado
2:30 p.m. - 3:30 p.m.

La vivienda justa: quién está 
protegido y lo que necesita saber
3:30 p.m. - 4:30 p.m.

Cómo llenar y archivar una
petición testamentaria
3:45 p.m. - 4:45 p.m.

Qué hacer y qué no hacer
de los desalojos
4:00 p.m. - 5:00 p.m.

Análisis de una demanda civil
4:00 p.m. - 5:00 p.m.

Orientación General y Taller de Asilo Para los 
Inmigrantes que Enfrentan la Deportación 

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

¡Las clases se llenan pronto! 
¡Regístrase 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.

Para más información o para registrase, visítenos en:
probonoweek.lalawlibrary.org

o llame: 213.784.7379  |  301 W. 1st Street, Los Angeles, CA 90012 

Nos gustaría agradecer a nuestros patrocinadores por su generoso apoyo:

TODOS LOS EVENTOS SON GRATUITOS Y ABIERTOS AL PÚBLICO

26 de Octubre, 2019

Biblioteca Jurídica de Los Ángeles

Feria de Servicios Legales Para el Público

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

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

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

PUESTOS DE INFORMACIÓN

SÁBADO, 26 DE OCTOBRE – CLASES PARA EL PÚBLICO


