
Propietario-Inquilino: donde comienza
Escrituras: cómo retar decisiones del gobierno
¿Quién es el cliente? Cuestiones éticas en asociaciones  médicas/legales/comunitarias
Landlords & Tenants: Evictions & Collections

18 de octubre – Abogados en la Biblioteca (Rama Principal)
26 de octubre – Feria de Servicios Legales Para el Público (Ver al reverso)

11:15 am - 12:15 pm
12:00 pm -   1:00 pm
12:15 pm -   1:15 pm
12:30 pm -   1:30 pm

LUNES 21
DE OCTUBRE

MARTES 22
DE OCTUBRE

JUEVES 24
DE OCTUBRE

VIERNES 25
DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 23
DE OCTUBRE

Para mas información o para registrase, visítenos en: probonoweek.lalawlibrary.org
o llame: 213.784.7379  |  301 W. 1st Street, Los Angeles, CA 90012 

¡Las clases se llenan pronto! ¡Regístrese hoy para reservar su asiento! 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.

Todas las clases con el símbolo MCLE han sido aprobadas para crédito en educación continua. 
Consulte el sitio web de la Semana de Servicios Gratuitos para obtener información crediticia específica.
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Entrenamiento para voluntarios: estableciendo la tutelas
Como obtener la tutela (legal) de un menor de edad 
Acceso a los archivos del personal policial
Votantes con discapacidades: votación accesible
Serie de negocios: técnicas de venta y estrategias 
Fronteras audaces y nuevas en la investigación jurídica 
Entrenamiento para voluntarios: como asistir en borrar los antecedentes pénales del registro 
Entendiendo su deuda de préstamo estudiantil
Entrenamiento para voluntarios: asesoramiento sobre deudas y bancarrota
Ayuda gratuita con despejo de registro criminal  (Llame 800-399-4529 para ser  preseleccionado.)

PACER: cómo acceder a los documentos del caso de la corte federal
Asesoramiento individual en deudas y bancarrota
Discusión de libros: No Visible Bruises por Rachel Louise Snyder

10:00 am - 11:00 am
10:30 am -   2:30 pm 
12:00 pm -   1:00 pm
12:00 pm -   1:00 pm
12:00 pm -   2:00 pm
  1:30 pm -   2:30 pm
  4:15 pm -   5:15 pm
  5:00 pm -   6:30 pm
  5:30 pm -   6:30 pm
  5:30 pm -   8:00 pm
  6:00 pm -   7:00 pm  
  6:30 pm -   8:00 pm
  6:30 pm -   8:00 pm

10:00 am - 11:00 am 
12:00 pm -   1:00 pm
12:00 pm -   1:00 pm  
12:00 pm -   1:00 pm
  1:30 pm -   2:30 pm
  1:30 pm -   2:30 pm  
  2:00 pm -   5:00 pm
  2:45 pm -   3:45 pm

Service Animals: What You Need to Know 
Cómo lidiar con el trauma indirecto
¿Pensando en iniciar una organización sin fines de lucro?
Tu día en la corte: compareciendo ante un juez
Entrenamiento para voluntarios: ayuda con beneficios federales después de un desastre
Obtener un micropréstamo SBA para su pequeña empresa 
¡Hable con un abogado en línea!  (Appointment required. Please call: 213-785-2516)

Construyendo su crédito para hacer crecer su negocio

Procesamiento de formularios para convertirse en un conservador legal de adultos (Requiere cita)

Protéjase: orden de restricción contra abuso de ancianos y estafas comunes de ancianos
Manutención de niños vencida: ¿y ahora qué?
CLB: cuándo, por qué y cómo resolver un caso civil (UBICACIÓN: Torrance)

CLB: cómo presentar y responder a una queja
Lo que debe saber sobre los poderes notariales y las curadurías
Taller de cambio de nombre legal y marcador de género
Apelaciones: evitar errores técnicos y de procedimiento
Apelaciones: cómo construir su caso y persuadir al tribunal
Evitando Scootergeddon: ley de escúter y seguridad (UBICACIÓN: Santa Monica)

Limpieza de su registro criminal: ayuda individualizada
Conozca sus derechos al interactuar con la policía
Capacitación sobre órdenes de restricción de violencia doméstica
Violaciones de los derechos civiles: presentación de una demanda
Resuelva su deuda de impuestos federales
Quicklook: Introducción a WestlawNext (UBICACIÓN: Los Angeles Public Library, North Hollywood)

Abogados en la biblioteca (UBICACIÓN: Los Angeles Public Library, North Hollywood)

Cómo contactar a una parte o testigo en otro país
Ayuda individualizada en redacción de un escrito de apelación (Requiere una referencia)

  9:00 am - 12:00 pm
11:45 am - 12:45 pm 
12:00 pm -   1:00 pm  
12:00 pm -   1:30 pm  
12:15 pm -   1:45 pm
  1:00 pm -   2:00 pm   
  1:30 pm -   4:30 pm   
  1:30 pm -   2:30 pm
  2:45 pm -   3:45 pm     
  7:00 pm -   8:00 pm

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

TODOS LOS EVENTOS SON GRATUITOS Y ABIERTOS AL PÚBLICO

21 - 26 de Octubre, 2019

Biblioteca Jurídica de Los Ángeles
Semana de Servicios Gratuitos
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