EDUCACIÓN
Administer Justice reconoce que la educación
es la clave para empoderar a individuos y
comunidades. Ofrecemos una variedad de
oportunidades
educativas
que
están
disponibles a todos, sin costo alguno.
EDUCACIÓN SOBRE DEUDAS PARA
EL CONSUMIDOR
Ofrecemos talleres bilingües y educativos
cada mes en varios lugares dentro de la
comunidad. Estos seminarios se ofrecen con
el propósito de educar al publico sobre sus
derechos legales relativos a las siguientes
áreas de deudas: las tarjetas de crédito,
como tratar con los cobradores de deudas,
prestamos y otras deudas (como las hipotecas inversas y préstamos estudiantiles).
Después del taller, se proporcionará información adicional sobre la deuda del consumidor
y referencias a diversos recursos legales. Revise nuestra pagina de Internet para datos
sobre los próximos seminarios. Reservación
no es necesaria y todos son bienvenidos.
Estos talleres se hacen posibles a través de
una beca otorgada por el Illinois Equal
Justice Foundation.
ALMUERZO MENSUAL DE APRENDIZAJE
Cada mes ofrecemos un taller gratuito sobre
diversos temas jurídicos tales como derechos
de los padres, leyes de propietarios e
inquilinos y fraude al consumidor. Todos son
bienvenidos y no hay costo alguno para
asistir. Estos talleres se llevan a cabo generalmente en nuestra oficina de Elgin. Espacio es
limitado y se requiere reservación. Visite
nuestro sitio web para los temas y llame a
reservar su asiento.
RECURSOS PARA AUTOAYUDA
Ofrecemos folletos, diversos materiales
impresos y referencias para ayudar a nuestros clientes con necesidades fuera de lo que
ofrecemos. Administer Justice mantiene
relaciones con cientos de iglesias del área,
con agencias de servicios sociales y otros
proveedores de servicios legales. Si no está
seguro que le podemos ayudar, por favor
llámenos y le conectaremos con una
organización que si pueda.

DÓNDE OFRECEMOS NUESTROS
SERVICIOS?
Todos los servicios se proporcionan de Lunes a
Jueves desde nuestra oficina principal en Elgin y
los Sábados en varias clínicas sucursales localizadas en los suburbios.
Horas y servicios varían.
Para hacer una cita llame al:
847-844-1100 o
llamada gratuita 877-778-6006
www.administerjustice.org

Administer Justice esta
comprometido al:
Empoderamiento de familias y estabilización de
hogares, a la promoción de empleo y seguridad
financiera, promoviendo libertad y protección
contra el fraude y la explotación.
Echar toda vuestra ansiedad
sobre él, porque él tiene
cuidado de vosotros.
~ 1 Pedro 5:7
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ESPERANZA
COMPASIÓN

PIEDAD
EMPODERAMIENTO

Administer
Justice
Ofreciendo Ayuda Y
Esperanza A través de:
 Asistencia Legal
 Asesoría Financiera
 Servicios de Resolución
de Conflictos
 Educación
Así ha dicho el Señor
de los ejércitos:
Juicio verdadero
juzgad, y misericordia
y compasión
practicad cada uno
con su hermano.

~ Zacarías 7:9

SERVICIOS LEGALES
Administer Justice ayuda a personas de
recursos limitados quienes enfrentan asuntos
civiles. Ofrecemos asesoramiento legal,
orientación y ayuda con documentos legales.
En algunos casos, también podemos proveer a
un abogado para que le represente en la corte.
El nivel de servicio prestado se basa en los
ingresos de su hogar y el tipo de problema legal.

REQUISITO DE INGRESOS
Administer Justice acoge a todos que necesiten
ayuda. Proveemos servicios a quienes cumplan
con los requisitos de ingresos de hogar sin
considerar raza, origen nacional, religión, sexo o
cualquier otro estatus. Nos complace el tener la
oportunidad de servirle.

CITA LEGAL
Sin importar en que condado vive, personas
quienes reúnen con los requisitos de ingresos
de hogar pueden reunirse con un abogado.
Durante esta cita el abogado le proporcionará
asesoramiento legal. También pueden ofrecerle
referencias a proveedores de servicios
adicionales, si es necesario.
Nota: Si usted reside en los condados de Kane o
DuPage también podrá recibir asistencia
para
completar
documentos
legales.

RERESENTACIÓN LEGAL
Si usted tiene un caso en los condados de Kane
o DuPage, usted puede calificar gratis para la
representación de un abogado en la corte. La
mayoría de nuestros abogados son voluntarios;
representación depende en la disponibilidad del
abogado y su caso individual. Si usted cumple
con este criterio, se le proveerá la información.
Por favor llame para hacer una cita
para servicios legales .
(Hay un cobro administrativo de una sola vez de $20 por
los servicios legales; efectivo, cheque o giro postal).

ES POSIBLE QUE LE AYUDEMOS CON
CASOS DE:
FAMILIA en cuestiones como el divorcio (bajo
ciertas circunstancias), paternidad, manutención
de niños, custodia, visitación parental y otros
derechos de los padres, incluyendo el
establecimiento de tutela. VIVIENDA, específicamente la ejecución hipotecaria y disputas entre
propietarios
y
inquilinos.
ASUNTOS
al
CONSUMIDOR tales como fraude al consumidor,
disputas contractuales, el robo de identidad y
cobro de deudas. Cuestiones relacionadas con el
EMPLEO como terminación ilegal, discriminación y
conflictos salariales. Asuntos de la LEGALIZACION
DE UN TESTAMENTO, (en general es relacionada
con la distribución de bienes), SELLO de
REGISTROS CRIMINALES; Asuntos legales que
afectan a víctimas de TRAFICO HUMANO y a
Victimas
Inmigrantes
de
Abusos/Delitos
Violentos que califiquen bajo las provisiones de
una Visa-U/VAWA.

Le podemos proveer a referencias
cualificadas en los siguientes asuntos:
Ordenes de Protección, Casos Criminales,
Bancarrota, cuestiones que implican a DCFS,
reclamos de Compensación, beneficios de
Desempleo, Beneficios Públicos, Planificación de
Bienes, casos de Lesiones Personales, Reclamos
con el Departamento de Seguro Social, casos de
Responsibilidad por Productos Defectuosos, y
casos de Negligencia Medica.

Si no esta seguro que podamos
ayudarle o si no sabe donde acudir
para ayuda, llame a nuestra oficina.

PROBLEMAS DE IMPUESTOS
Brindamos asistencia a las personas que enfrentan
problemas con el IRS. Esto podría incluir, por
ejemplo, pago de impuestos, reembolsos o
disputas sobre las deducciones. Este servicio
también está diseñado para ayudarle a entender sus
derechos y responsabilidades bajo el código de
impuestos. No hay que pagar ninguna cuota para
utilizar los servicios de nuestra clínica
de impuestos.
No hacemos preparación de su declaración de
impuestos, pero se le puede referir a otras personas
que prestan este servicio sin costo.
ENTRENAMIENTO DE CONFLICTOS
Si se encuentra en medio de conflictos con otras
personas, un Entrenador de Conflicto de Administer
Justice se puede reunir con usted individualmente
para ayudarle a obtener perspectiva sobre su
conflicto, y asi permitirle seguir adelante. Nuestros
voluntarios son entrenados a través de Peacemaker
Ministries y están dedicados a ayudarle utilizando
principios bíblicos que le ayudaran a resolver el
conflicto diario. No hay ningún costo por este servicio
pero si debe calificar con los ingresos requisitos.
ASESORÍA FINANCIERA
Consejeros financieros pueden proporcionar
asesoría individual. Este servicio le ayudara a
establecer un presupuesto personal y administrar
mejor con sus deudas. Este programa requiere de
varias reuniones con un consejero financiero con el
fin de establecer un plan realizable que le puede
conducir a la libertad financiera. Hay una cuota
única de $20 por este servicio. Calificaciones de
ingresos se aplican.
RECURSOS PARA CLIENTES
Después de su cita (legal, impuestos, entrenamiento
de conflicto o financiera), le ofrecemos la
oportunidad de hablar con uno de nuestros
voluntarios quien le pueden conectar a otras
agencias de servicios sociales basados en las
necesidades de su familia. Ellos también le
proporcionarán apoyo a través de las escrituras y la
oración. No hay ningún costo por este servicio.
Por favor llame para programar su cita con
nuestra clínica de impuestos, un entrenador de conflicto o un consejero financiero.

