
¿Cómo debo prepararme
para mi consulta?

Un miembro del personal llamará para
confirmar su cita y responder a sus
preguntas. Si se da cuenta que no puede
venir, porfavor llame al centro. Las
consultas son limitados y esto permitirá que
otra persona pueda hablar con un
abodgado.

Prepare your documents and gather case
numbers.

Practique explicando su situacion legal en
cinco minutos o menos. Si tiene preguntas,
excribelos en un papel para no olvidar.

Acude a tu cita 10 minutos antes.

Esté atento a una llamada en los días
antes de su cita.

Escanea nuestro código para
saber más sobre nuestras clínicas
legales gratuitas:

JDC'S MISSION LARC
Clínica de Aviso Legal y Referencia (LARC)

CONSULTA GRATUITA SOLO CON CITA 

Martes 28 de marzo de 9 am -  12 pm

Citas requeridas.
Abogados voluntarios con experiencia dan consultas breves (hasta 30
minutos maximo) y provienen asesoriementio. 
Áreas de ley: familia, inmigración y propietario inquilino. 
Si necesita un intérprete, infórmenos cuando solicite una cita. Un intérprete
de español estará disponible.
Cuando llamas para hacer su cita, el miembro del personal le pedirá que
describa su problema legal. También le harán una serie de preguntas
demográficas. Estas preguntas no son obligatorias, pero esta información
nos ayuda a obtener las subvenciones que financian estas clínicas y nos
permite brindar servicios gratuitos. Mientras se buscan los datos para
nuestro financiador, su nombre permanecerá confidencial y no se
compartirá. Por favor conteste estas preguntas si puede.

Llama para reservar tu cita: (415) 431-1180 o envíe un correo
electrónico a resourceroom@womensbuilding.org

Cree una línea de tiempo de eventos y
reuna documentos que se relacionen conla
situacion legal. Los documentos incluyen
todo lo que se ha presentado en la courte y
lo que se relaciona con su asunto.

Ubicación: 3543 18th St., San Francisco 
 

en el Edificio de las Mujeres


