¿Qué tipo de problemas VLAS maneja?

Virginia Legal Aid Society

Virginia Legal Aid Society

El Público Beneficia
n Seguridad de Ingreso Suplementario por Incapacidad
n Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
n Seguro de paro
n Estampillas Del Alimento
n Ayuda temporal para familias que la necesitan (TANF)

La Asistencia médica beneficia
n Ayuda Médica (Medicaid)
n Medicare
n FAMIS
n Seguro médico

Vivienda
n Conflictos y desahucios del arrendatario
n Problemas de vivienda subvencionad y pública
n Ejecución de una hipoteca
n Condiciones peligrosas

Familia
n Divorcio
n Custodia del niño y visita
n Manutención de los hijos
n Violencia Doméstica

Consumidor
n Colecciones y Recuperaciones
n Embargos y Exenciones
n Las Ventas ilegales o injustas practican
n Infracciones de crédito al consumidor
n Utilidades
n Contratos y Garantías

Educación
n Derechos especiales de educación
n Disciplina de estudiante

Directorios Anticipados
n Simple testamento y testamento del vivo
n Poder de abogado general
n Poder de abogado medico

Esto no es una lista completa.
No proporcionamos ayuda en casos criminales o tráfico.

Localizaciones de
las Oficinas de VLAS

1-866-LeglAid (1-866-534-5243)
Llame gratis a aplicarse o a
escuchar la información legal
registrada gratis. Utilizamos la
Línea del Idioma para proporcionar
a intérpretes en más de 170 idiomas.
n Danville: 519 Main St.
n Emporia: 412 S. Main St.
n Farmville: 104 High St.
n Lynchburg: 513 Church St.
n Suffolk: 155 E. Washington St.

www.vlas.org
www.VaLegalAid.org
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Justicia en
la Acción

Virginia Legal Aid Society

”Legal Aid me hizo
un favor grande.
Consiguieron el derecho
de trabajar en mi caso
y las cosas resultaron
mejor que esperé.”

VLAS es un bufete de abogados sin fines
de lucro que proporciona asesoramiento
jurídico, información y representación en
casos civiles a personas de bajos ingresos
en el centro, zona sur y occidental de
Tidewater Virginia.
¿Cómo puedo contactar VLAS?
Llame LawLine, nuestro consumo de teléfono gratuito
y un sistema de asesoramiento, al 866-LeglAid (5345243) los lunes, martes, jueves o viernes de 9:00 am a
3:30 pm. Si usted no puede llamar en esos momentos,
pídale a alguien que llame para que usted dé su número
de teléfono y una época que podemos llamar. Utilizamos
la Línea del Idioma para proporcionar a intérpretes en más
de 170 idiomas.
Entre las 5:00 pm y 9:00 am, también puede
escuchar información grabada sobre temas jurídicos,
siguiendo el menú de voz.

¿Soy elegible para la ayuda de VLAS?
VLAS provee servicios legales civiles a las personas con
bajos ingresos familiares. Cuando se llama a LawLine,
usted hablará con un asistente legal que determinará si
usted es elegible. La elegibilidad se basa en el número de
personas en su hogar, los ingresos y bienes de los miembros
de su familia, y otra información.

¿Quién paga por los servicios?
VLAS está financiado por contribuciones y donaciones
de particulares, fundaciones y empresas, los gobiernos
locales, locales de United Way, Agencias de Área para
Adultos Mayores, la Corporación de Servicios Legales
de Virginia y el gobierno federal Corporación de
Servicios Legales.

¿Mi caso se aceptarán?
Porque somos una organización sin fines de lucro con
fondos limitados, no son capaces de proporcionar una
representación completa en todos los casos.
Si usted es elegible para la ayuda, un asistente de
abogado le hará preguntas acerca de su problema legal.
Si el problema está dentro de las áreas del derecho que
manejamos, le daremos asesoramiento y / o información
durante su primera llamada telefónica. Si necesita más
ayuda extensa, y estamos tomando nuevos casos, se le
llamó de vuelta en el día hábil siguiente para concertar una
cita con un abogado VLAS o un asistente de abogado.
Si su problema no está dentro de las áreas de derecho
que manejamos, podemos darle información jurídica
general, o referirlo a otra organización que pueda ayudar.

¿Cuándo debo contactar con VLAS?

¿Cuál es el costo de los servicios?
VLAS no cobra honorarios por sus servicios jurídicos. Se le
pedirá que pagar sólo por los gastos, tales como las costas
judiciales, las copias de registros médicos y honorarios
de los testigos. Por lo general, estas cuotas son pequeñas.
Nuestros abogados trabajarán con usted para determinar
cómo hacer frente a estos costes.

Póngase en contacto con VLAS tan pronto como surge un
problema. El tiempo es muy importante en la mayoría de
las situaciones. Si lo coloca fuera, puede perder sus derechos o que sea difícil para un abogado o asistente legal
para hacer el mejor trabajo. No se demore.

¿Qué pasa si no estoy satisfecho con VLAS?
Si usted cree que la asistencia ha sido denegado
indebidamente, o si no está satisfecho con la asistencia
prestada, usted tiene el derecho de presentar una
queja.
Para presentar una queja, contacte al Director
Ejecutivo en 513 Church Street, Lynchburg, VA
24504, por e-mail a director@vlas.org, o llamando al
888-846, VLAS (8527), ext. 24. Por favor, indique su
queja y su razón para ello.
Si el Director Ejecutivo no resuelve su queja,
entonces usted tiene el derecho de apelar ante el
Comité Ejecutivo del Consejo de Administración VLAS.
¿Interesado en ser voluntario en la oficina, o como miembro
de la junta? Llame gratis al 888-846-8527, ext. 24.

LawLine Admision y Asesoramiento: 866-LeglAid (866-534-5243)
Visite nuestro sitio web en www.vlas.org

