Nuestra Misión:
Servicios Legales para la Comunidad
está comprometida a eliminar
desigualdades en el sistema de justicia
civil basadas en diferencias económicas,
proporcionando asesoramiento,
asistencia y defensoría jurídica de alta
calidad a los ciudadanos de Arizona con
bajos recursos económicos.

Principios:
Equidad Para Todos
Justicia al Alcance de Todos
Obtención de Resultados a Través
de Defensa y Liderazgo
Competencia y Profesionalismo
Contáctanos: infocpo@clsaz.org
para conocer más acerca de las
políticas de CLS y sus Programas
Comunitarios.

Tu oficina de CLS más cercana:
Oficina Central—Phoenix
305 South Second Avenue
Phoenix, Arizona 85003
(602) 258-3434 o 1-800-852-9075
TTY: (602) 254-9852

Una organización sin fines de lucro
que ofrece ayuda legal civil

Oficina del Valle Este
1220 S. Alma School Rd. #206
Mesa, Arizona 85210
(480) 833-1442 o 1-800-852-9075
TTY: (480) 644-0572
Condado de Yavapai (Oficina de Prescott)
148 N. Summit Ave.
Prescott, AZ 86301
(928) 445-9240 o 1-800-233-5114
Arizona Relay - 711
Condados de Mohave/La Paz Counties (Oficina de
Kingman)
2701 E. Andy Devine, Suite 400
Kingman, AZ 86401
(928) 681-1177 o 1-800-255-9031
Arizona Relay - 711
Condado de Yuma (Oficina de Yuma)
204 South 1st. Avenue
Yuma, Arizona 85364
(928) 782-7511 o 1-800-424-7962
Arizona Relay - 711
Programa del Trabajador Agrícola (Oficina Central de
Phoenix)
305 South Second Avenue
Phoenix, Arizona 85003
(602) 258-3434 o 1-800-852-9075
TTY: (602) 254-9852
Programa del Trabajador Agrícola (Oficina de San
Luis)
845 E. “B” Street, Suite 1
San Luis, Arizona 85349
(928) 627-8023 o 1-800-356-7115
Arizona Relay - 711
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Nivelando las Balanzas de La
Justicia Para los Ciudadanos
de Arizona

Para mas información:
www.clsaz.org

Para solicitar
nuestros servicios:

Áreas de Practica Legal Civil:

PROTECCION AL CONSUMIDOR

POR TELEFONO:
Llame al número telefónico de la oficina de
CLS más cercana a usted.

EN LA OFICINA MAS CERCANA A
USTED:
Por favor comuníquese con la oficina más cercana
a usted para obtener las horas abiertas al público.
Por favor traiga con usted todos los documentos
pertinentes a su problema legal. A usted se le
dará un formulario que tendrá que completar
como primer paso en su proceso de aplicación.

CLS se enfoca en la protección de los derechos del
consumidor relacionados con ingresos, propiedad,
compras, contratos, préstamos y deudas.

FAMILIAS Y MENORES
CLS apoya la seguridad y bienestar de la
familia en procesos legales,
particularmente en casos que involucren a
víctimas de violencia doméstica y menores
de edad en riesgo de sufrir abuso o
negligencia.

SALUD Y ESTABILIDAD
ECONOMICA
CLS ayuda a individuos a obtener y conservar
servicios que incluyen la cobertura médica en torno
a la salud física y mental, beneficios del seguro social, asistencia alimenticia y económica.

EMPLEO
CLS promueve condiciones laborales seguras,
asiste en casos relacionados con seguros por
desempleo, sueldos y promulga la no
discriminación.

TRABAJADOR AGRICOLA
El programa estatal de asistencia para el
trabajador agrícola de CLS, ofrece asistencia a
los trabajadores agrícolas migrantes y de
temporada en una amplia gama de problemas
legales civiles.

IMPUESTOS
El programa estatal de asistencia para el
contribuyente de CLS, proporciona información
educativa acerca de los derechos y
responsabilidades de los contribuyentes y ofrece
asistencia a individuos con problemas
relacionados con los impuestos federales sobre la
renta (IRS).

PROGRAMA DE
EN LINEA:
www.azlawhelp.org/accessToJustice.cfm
Si usted tiene acceso a una computadora con
conexión a Internet. La solicitud de servicio en
línea está disponible en el Sitio de Internet de
nuestro socio comunitario, AZ Law Help.

VIVIENDA
Ya sea que usted esté rentando o sea
propietario(a), CLS ofrece su ayuda con el fin
de preservar su vivienda, y promover
condiciones de vida sanas y seguras.

ABOGADOS VOLUNTARIOS
Los abogados voluntarios expanden los
servicios de CLS al compartir su tiempo y
experiencia.

