
Información sobre ingresos y activos,
incluido el empleo, declaraciones de
beneficios, cantidad de efectivo disponible
y en cuentas bancarias.

Nombres y edades de todos los miembros
del hogar.

Documentos judiciales o documentos que
forman parte de su asunto legal actual.

Podría calificar para recibir 
ayuda de derecho civil gratis, si cumple los

requisitos de ingresos y activos, o si tiene más de
60 años y vive en ciertos o la mayoría de los

condados de Colorado.
 

Los Servicios legales de Colorado (CLS, por sus siglas
en inglés) no ayudan durante los procesos penales

(excepto para el sellado de antecedentes penales) en
conflictos de tránsito o en casos que generen
honorarios, como accidentes de autos, lesiones
personales y compensación a los trabajadores.

 

Ayuda para los habitantes de Colorado 
de bajo recursos con problemas de
derecho civil por más de 95 años.

www.ColoradoLegalServices.org

¿Cómo CLS pueden ayudar? (continuación) ¿Cómo me ayudarán CLS?
CLS dan consejería y representación legal gratis a
personas elegibles de pocos ingresos y personas
mayores de 60 años (en la mayoría de los
condados), en asuntos de derecho civil.
 
El enfoque de CLS es hacer cumplir y defender los
derechos legales de los clientes para cubrir sus
necesidades humanas básicas, que incluyen
albergue, seguridad, alimentación, salud e ingresos. 

CLS podrían dar asesoría legal, servicios breves o
representación completa, según las necesidades del
cliente y los recursos de  CLS. En ciertas
situaciones, los casos podrían remitirse a clínicas u
otras agencias para recibir más ayuda. Los servicios
se dan en el idioma principal del cliente.

¿Cómo solicito ayuda?

¿Qué sucede si no califico para 
recibir ayuda?

O
ApplyOnlineCLS.org
Solicítela en línea en 

Llame a su oficina local de los CLS.

Identificaciones emitidas por el
gobierno
Actas de nacimiento
Reemplazo de tarjetas de
residencia
Vales para identificaciones y
licencias de conducir 

Empleo, reclamo de salario
Derechos civiles 
Seguridad en el trabajo, problemas
de pesticidas 

Representación fiscal federal y   
 de Colorado 

Proyecto de identificación

Trabajadores agrícolas
Llame al 303-866-9366

Representación fiscal

Sellado de antecedentes penales de
CO disponible en algunas oficinas 

Tipo de caso (conflictos de tránsito, casos
penales).
Requisitos de ingresos establecidos por las
normas federales.
Falta de recursos de personal.

CLS no siempre pueden ayudar, incluso si es
elegible, ya que su personal y abogados voluntarios
y otros recursos son limitados.

Las personas suelen no ser elegibles por: 

En el área metropolitana de Denver, algunos casos
se remiten a Metro Volunteer Lawyers (MVL), que
prestan servicios legales gratis a quienes califican.
Los abogados voluntarios también están
disponibles en muchas otras partes de Colorado.

2-1-1
Centro de autoayuda del tribunal

Podría buscar ayuda en estos otros lugares: 
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Tenga lo siguiente con usted cuando presente la
solicitud: 

Los números se mencionan 
en el interior.

https://www.coloradolegalservices.org/
https://colsoi.legalserver.org/modules/matter/extern_intake.php?pid=129&h=daa817&
https://www.211.org/
https://www.courts.state.co.us/Self_Help/center.cfm


Problemas de cobro de deudas
Bancarrota 

Disolución de matrimonio
Responsabilidades de los padres,
tiempo de crianza (custodia) y
manutención de niños 
Órdenes de protección
permanente, en algunas
circunstancias 

Medicaid, Medicare y otros
asuntos de atención médica
Otros asuntos en apoyo de los
adultos mayores (según lo
permitan los recursos)  

Desahucios
Conflictos entre
propietarios/inquilinos
Cuestiones legales relacionadas
con la falta de vivienda 

Terminaciones y pagos en exceso
de la Administración de la
Seguridad Social (SSA)
Denegaciones/terminaciones del
Seguro por Incapacidad de la
Seguridad Social (SSDI)
Jubilación
Medicaid, Asistencia Temporal
para Familias Necesitadas (TANF)
Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria (SNAP)

Solicitudes de inmigración para
víctimas de diversos delitos,
incluida la violencia intrafamiliar, la
agresión sexual y la trata de
personas

Consumidor

Ley familiar

Salud y adultos mayores

Vivienda

Beneficios públicos

Visas para víctimas de delitos
Llame al 303-866-9396

Alamosa | 719-589-4993
603 Main St. (or PO Box 1258) 
Alamosa, CO 81101

Boulder | 303-449-7575
2935 Baseline Road, Ste 301
Boulder, CO 80303

Colorado Springs | 719-471-0380
102 South Tejon St, Ste 430
Colorado Springs, CO 80903

Denver | 303-837-1313
1905 Sherman St, Ste 300 
Denver, CO 80203

Durango | 970-247-0266
835 East 2nd Avenue, #300
Durango, CO 81301

Fort Collins | 970-493-2891
215 W. Oak Street, Suite 800
Ft. Collins, CO 80521

Grand Junction | 970-243-7940
422 White Avenue, Suite 300
Grand Junction, CO 81501

Greeley | 970-353-7554
912 8th Avenue
Greeley, CO 80631

La Junta | 719-384-5438
10 West 3rd Street
La Junta, CO 81050

Pueblo | 719-545-6708
1000 West 6th Street, Suite I
Pueblo, CO 81003

Northwest Colorado 
Legal Services Project
1-800-521-6968
for Craig & Dillon Offices

¿Cómo CLS pueden ayudar?
CLS puede dar ayuda en las siguientes áreas:

Colorado Legal Services is a Statewide Program! 
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Salida | 719-539-4251
1604 H Street, Suite 201,
Salida, CO 81201 
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Proyecto de identificación y
Representación fiscal
303-837-1313 x444

Trabajadores agrícolas
303-866-9366

Visas para víctimas de
delitos 303-866-9396


