
SOLICITE AYUDA EN LÍNEA:
www.LegalAidLine.org

Le podemos ayudar con su problema legal si usted vive en 
uno de los siguientes condados en Ohio: Allen, Ashland, 
Auglaize, Champaign, Clark, Crawford, Darke, Defiance, 
Erie, Fulton, Greene, Hancock, Hardin, Henry, Huron, 
Logan, Lucas, Mercer, Miami, Montgomery, Ottawa, 
Paulding, Preble, Putnam, Richland, Sandusky, Seneca, 
Shelby, Van Wert, Williams, Wood o Wyandot. También 
le podemos ayudar si usted es un trabajador agrícola en 
cualquiera de los 88 condados de Ohio.

GRATIS: 
(888) 534-1432

RESIDENTES DEL CONDADO DE LUCAS:
(419) 724-0460

SOLICITE AYUDA EN LÍNEA:
www.LegalAidLine.org

CONTACTE A:
Legal Aid Line of Western Ohio

GRATIS: 
(888) 534-1432
RESIDENTES DE CONDADO DE LUCAS:

(419) 724-0460

Sobre LAWO y ABLE Es posible que pueda haber información, 
asesoramiento o representación disponible 
para personas que sean elegibles, personas de 
bajos recursos con problemas legales como los 
que están abajo:

 ☐ Cobro de deudas al consumidor
 ☐ Violencia doméstica, divorcio y 

manutención para menores
 ☐ Problemas con la educación que incluyen 

discriminación, registro de los estudiantes o 
suspensión y servicios especiales  

 ☐ Desalojo, y otros problemas de vivienda
 ☐ Disputas con los impuestos federales
 ☐ Cuidado de la salud
 ☐ Orientation anticipada para la salud; 

poderes finiacieros; testamentos
 ☐ Beneficio Públicos
 ☐ Sello de expedientes criminales de un adulto
 ☐ Seguro Social

Legal Aid of Western Ohio, Inc (LAWO) y Advocates 
for Basic Legal Equality, Inc (ABLE) son despachos de 
abogados regionales sin fines de lucro, que proporcionan 
ayuda legal de alta calidad en asuntos civiles a individuos 
y grupos elegibles de bajos ingresos en el oeste de Ohio 
para conseguir auto suficiencia, igualdad de justicia y 
oportunidad económica.

Usted puede ser elegible para 

Ayuda Legal Gratis

Además de los problemas de arriba, tenemos 
recursos en otros condados para ayudar con:

 ☐ Bancarrota
 ☐ Problemas de empleo
 ☐ Benéficos de desempleo

No nos es posible ayudar con problemas 
criminales. Si usted no encuentra su problema 
en la lista de arriba, asegúrese de revisar nuestro 
Centro de Auto-Ayuda en:  
www.LegalAidLine.org



Una solicitud para ayuda legal de ABLE y LAWO 
empieza con la Línea de Asistencia Legal. Todos 
los solicitantes deben satisfacer ciertos requisitos 
financieros para recibir los servicios.

Contamos con personal disponible que habla español 
para ayudar a quienes no hablan inglés. Asistencia 
para las personas con problemas auditivos y con 
discapacidad visual también está disponible. Intérpretes 
de Lenguaje Americano de Señas e intérpretes de otros 
idiomas también están disponibles con cita previa.

Los servicios de asistencia legal están disponibles para 
residentes de bajos ingresos en los 32 condados del 
noroeste y centro oeste de Ohio que satisfacen nuestros 
requisitos de ingreso. También servimos a trabajadores 
agrícolas e inmigrantes en todo Ohio.

Algunos servicios al cliente son facilitados por teléfono, 
computadora, o por correo. Representación legal 
continua puede ser proporcionada por un abogado 
de servicios legales o por un programa de abogados 
voluntarios.

¿Cómo puedo ponerme en contacto 
con la Línea de Asistencia Legal?

Tenga en cuenta que no todas las computadoras son 
seguras. Si usa una computadora que es compartida con 
otros, podrán darse cuenta de que usted ha visitado la 
página web de la Línea de Asistencia Legal.

Por favor, asegúrese de reunir todos sus 
documentos y datos antes de llamar. Nuestro 
personal le puede dar una mejor asistencia si la 
información que necesita está a su alcance. 

Cuando llame, le pedirán que ingrese su número de 
teléfono para una llamada  automatizada. Asegúrese 
de ingresar su número de teléfono de 10 dígitos con 
cuidado. Las llamadas se regresan el mismo día.

Un especialista de admisión le hará preguntas para 
completar su aplicación. Le pedirán información 
sobre ingresos de cada miembro de su casa. También 
le harán otras preguntas personales como su 
dirección, número de teléfono, estado civil, edad y 
acuerdos de vivienda. Su información personal no 
es compartida con otras organizaciones, agencias o 
bufetes de abogados sin su permiso.

Le pedirán describir su problema legal o su 
pregunta con detalles. Una vez que tengamos toda la 
información necesaria, podremos determinar la mejor 
forma de ayudarle.

HORARIO TELEFÓNICO DE OPERACIÓN
Las líneas telefónicas gratuitas de Asistencia 
Legal están abiertas para nuevas aplicaciones 
de lunes a viernes de las 9:00 a las 4:00 pm.*

HORAS DE OPERACIÓN EN PERSONA
Las nuevas aplicaciones se aceptan en persona 
en cualquier oficina de LAWO o ABLE, de 
lunes a viernes de las 9:00 a las 4:30 pm*

¿Qué es la Línea de Asistencia Legal?

¿Qué sucede cuando me comunico  
con la Línea de Asistencia Legal?

* Horario puede variar durante vacaciones u otras situaciones

ACCESO EN LÍNEA A LA LÍNEA DE 
ASISTENCIA LEGAL
Los solicitantes podrán iniciar una aplicación 
en línea en cualquier momento a través del sitio 
web de la Línea de Asistencia Legal en  
www.LegalAidLine.org. 

Si usted no se siente tranquilo de que alguien se 
entere  que usted se ha puesto en contacto con 
nosotros para ayuda legal, le recomendamos buscar 
una computadora que sea segura o comuníquese con 
nosotros por teléfono de algún lugar seguro.

NOTA IMPORTANTE SOBRE APLICACIONES EN LÍNEA: 

Alguien de nuestra oficina se pondrá en contacto con usted 
para terminar la aplicación que usted comenzó en línea. 
Las aplicaciones en línea requieren más información acerca 
de sus problemas legales. Por favor tenga cuidado cuando 
ingrese su número de teléfono en línea. No podremos 
localizarlo si no tenemos su número de teléfono correcto. 
Para español elija: Solicite Ayuda en español.


