TRIBUNAL DE BANCARROTA de los ESTADOS UNIDOS
DISTRITO de CALIFORNIA del NORTE - DIVISIÓN SAN JOSE
Servicios Gratuitos Disponibles
•

El Centro Comunitario de Derechos Alexander de la Universidad de Santa Clara ofrece una
clínica mensual respecto a los derechos de los deudores. El asesoramiento prestado durante
las clínicas es gratis. Por favor llame a (408) 288.7030 para obtener más información y para
hacer una cita.

•

El Proyecto Pro Bono San José tiene consultorios jurídicos gratuitos para los deudores en
quiebra el primer y tercer martes de cada mes de 5:00 a 7:00 pm Citas son requeridas. Por
favor llame a (408) 998.5298, extensión 311, para obtener más información y para hacer una
cita.

•

Bay Area Legal Aid proporciona información legal a favor por los consumidores en las
clínicas en San Mateo, Napa, Contra Costa y Alameda. Para obtener más información y
volantes de acceso para las clínicas, consulte http://baylegal.org/what-we-do/consumer-law/
o llame a la Línea de Asesoramiento Legal al (800) 551-5554.

•

TRIBUNAL DE BANCARROTA de los ESTADOS UNIDOS
DISTRITO de CALIFORNIA del NORTE - DIVISIÓN OAKLAND
Servicios Gratuitos Disponibles
La Corporacion de Voluntarios de Servicios Legales del Alameda County Bar Association
(VLSC) proporciona asistencia legal directa gratuita a las personas representan a sí mismos que
necesitan ayuda con su caso de bancarrota en la Tribunal De Quiebras De Los Estados Unidos,
Distrito De California Del Norte - División Oakland El programa está diseñado para ayudar a
los deudores que no tienen un abogado de bancarrota. El VLSC ofrece asesoramiento jurídico
gratuito y directo y, en algunos casos, la representación. VLSC no puede representar a todo
deudor debido a los requisitos de ingresos y otras limitaciones. Citas son obligatorias. Para
obtener más información sobre los servicios de VLSC, y para hacer una cita, llame al: (510)
302.2222, y oprime la opción 4.

•

El Proyecto Pro Bono de Bancarrota del Contra Costa County Bar Association’s presenta una
clínica de bancarrota diseñada para ayudar a los deudores con preguntas de bancarrota en la
Tribunal De Quiebras De Los Estados Unidos, Distrito De California Del Norte - División
Oakland El proyecto ofrece asesoramiento jurídico gratuito y directoy , en algunos casos, la
representación. El proyecto no puede representar a todo deudor debido a requisitos de ingresos y
otras limitaciones. Para obtener más información sobre los servicios del proyecto y para hacer
una cita en una de las clínicas, llame al: (925) 686.6900.

•

Bay Area Legal Aid proporciona información legal a favor por los consumidores en las clínicas
en San Mateo, Napa, Contra Costa y Alameda. Para obtener más información y volantes de
acceso para las clínicas, consulte http://baylegal.org/what-we-do/consumer-law/ (enlace es
externo) o llame a la Línea de Asesoramiento Jurídico al (800) 551.5554.

TRIBUNAL DE BANCARROTA de los ESTADOS UNIDOS
DISTRITO de CALIFORNIA del NORTE - DIVISIÓN SAN FRANCISCO
Servicios Gratuitos Disponibles
•

La Asesoría Jurídica y Clínica de Referencia (LARC) provee asistencia legal gratuita directa
a los deudores representandose a sí mismos que necesitan ayuda con su caso de bancarrota en
la Tribunal De Bancarrota De Los Estados Unidos, Distrito De California Del Norte División San Francisco . LARC es un servicio gratuito patrocinado por el Centro de Justicia
y Diversidad del Bar Association of San Francisco . Intérpretes de chino y español pueden
estar disponibles, pero por favor traiga su propio intérprete si lo necesita!
El programa está diseñado para ayudar a las personas que no cuentan con un abogado de
bancarrota. LARC brinda asesoría legal directa libre y, en algunos casos, la representación.
LARC no puede representar a todo deudor debido a requisitos de ingresos y otras
limitaciones. LARC tiene una clínica mensual. Todas las clínicas requieren una cita. Para
obtener más información sobre los servicios de LARC y para hacer una cita en una de las
clínicas, llame al (415) 989.1616.

•

La Clínica de Defensa y Educación del Consumidor de la Deuda (CDDEC) provee asistencia
legal gratuita directa a los deudores representando a sí mismos que necesitan ayuda con su
caso de bancarrota en la División del Tribunal de Bancarrotas de los Estados Unidos en San
Francisco para el Distrito de California del Norte.
El programa está diseñado para ayudar a las personas que no cuentan con un abogado de
bancarrota. El CDDEC ofrece asesoramiento legal gratuito y directo y, en algunos casos, la
representación. CDDEC no puede representar a todo deudor debido a los requisitos de
ingresos y otras limitaciones. La clínica del CDDEC ocurre aproximadamente a mediados de
mes los miércoles 18:00-21:00 Para obtener más información sobre los servicios de CDDEC,
y para hacer una cita en una de las clínicas, por favor mande correo electrónico a:
probono@sfbar.org (enlace envía e-mail) o consulte http: //www.sfbar.org/jdc/legalservices/legalprojects/projects-consumer.aspx para un horario.

TRIBUNAL DE BANCARROTA de los ESTADOS UNIDOS
DISTRITO de CALIFORNIA del NORTE - DIVISIÓN SANTA ROSA
Servicios Gratuitos Disponibles
•

Bay Area Legal Aid proporciona información legal a consumidores en las clínicas en San
Mateo, Napa, Contra Costa y Alameda. Para obtener más información y para volantes de
acceso para las clínicas, consulte http://baylegal.org/what-we-do/consumer-law/ o llame a la
línea de Acesoramiento Legal al (800) 551-5554

