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Southwest Virginia Legal Aid

OBTENGA AYUDA LEGAL AHORA/
Get Legal Help Now
enfrentan una ejecución hipotecaria?
ser desalojados o bloqueados?
salarios siendo embargado?
beneficios públicos les está negando?
necesitan protección de un miembro
de la familia abusiva?

Legal Aid puede ayudar
con estos y otros problemas.
Contáctenos hoy mismo
para solicitar los servicios.

See reverse for English

Southwest Virginia Legal Aid es una
empresa de derecho privado, sin fines
de lucro que proporciona asistencia
legal civil libre a las familias de bajos
ingresos en el suroeste de Virginia.
¿Cómo me puede ayudar Asistencia
Legal a mi?

Nuestros abogados y asistentes legales pueden hablar
con usted en persona o por teléfono, pueden ayudarle
a negociar con el dueño de su casa/apartamento,
empleador, acreedor, o trabajador de agencia, y puede
representarle en el tribunal o en audiencias administrativas.

¿Califico para recibir servicios?

Usted califica para recibir nuestros servicios si es
residente de cualquiera de estas ciudades y condados
en el suroeste de Virginia: Bland, Bristol, Buchanan,
Carroll, Dickenson, Floyd, Galax, Giles, Grayson, Lee,
Montgomery, Norton, Pulaski, Radford, Russell, Scott,
Smyth, Tazewell, Washington, Wise y Wythe; y si sus
ingresos están por debajo de los niveles que requerimos.

¿Qué cuesta?

No cobramos por nuestros servicios. Quizás haya gastos
del tribunal u otros gastos que usted tenga que pagar.
Nosotros le avisaremos de cualquier gasto de su caso.

¿Y si no puedo viajar hasta la oficina?
Nuestras oficinas son accesibles para personas en sillas
de ruedas. Nuestro personal viajará para reunirse con
usted si usted está confinado en casa, discapacitado(a),
o por alguna otra razón no se le hace posible venir a
nuestra oficina.

¿Con qué clases de problemas me
puede ayudar Asistencia Legal?

A continuación hay algunos ejemplos de las clases de
problemas con los que Legal Aid pudiera ayudarle:
FAMILIA
¿Necesita protección contra un miembro de su familia
abusivo?
¿Lo(la) han acusado de abuso o negligencia de su hijo?
¿Se le ha dicho que su hijo pudiera ser puesto bajo
cuidado temporal?
¿Necesita consejo sobre tutela (custodia) o visitas?
CONSUMIDOR
¿Le están embargando su salario?
¿Le han dicho que su casa móvil o su carro serán
recuperados debido a una deuda?
¿Le han amenazado con ejecución de hipoteca?
¿Ha sido demandado(a) por deudas que no puede
pagar?
Asesoría financiera también puede ser gratuita disponible
a través de la iniciativa Fre$h Start de Legal Aid, apoyado
en parte por United Way del suroeste de Virginia.
PROPIETARIO / INQUILINO U OTRAS
CUESTIONES DE VIVIENDA
¿Se le está haciendo difícil hacer los pagos de su casa?
¿Ha sido desahuciado o no le permiten volver a entrar
al hogar?
¿El dueño del hogar rehusa hacer reparaciones?
¿No se ha aceptado su solicitud de vivienda subsidiada?
¿Se le ha negado el acceso a vivienda subsidiada debido
a que es discapacitado(a)?
CUPONES PARA ALIMENTOS/TANF
¿Le han negado estos beneficios?
¿Le han dicho que no puede solicitarlos el día que va a

la oficina?
¿Recibe menos beneficios de lo que cree que debiera
recibir?
MEDICAID/MEDICARE
¿Le han dicho que sus ingresos o recursos son
demasiados para calificar para recibir Medicaid?
¿Su Medicaid o Medicare no cubre algunas de sus
cuentas?
¿Le han negado servicios de salud en casa que usted
cree que necesita?
CUIDADO DE LA SALUD
¿No ha calificado para recibir cuidados en un asilo?
¿No puede pagar sus cuentas del hospital?
¿Está embarazada y no puede pagar los gastos médicos?
¿Le han amenazado con transferirlo(a) a un asilo
diferente?
EMPLEO
¿Le han negado los beneficios de su empleo?
¿No le pagan por el tiempo que trabajó?
UTILIDADES
¿Le han cortado el servicio sin un aviso por escrito?
¿Le han rehusado el servicio eléctrico, de agua o de
teléfono?
¿Le han dicho que la asistencia que recibió para pagar
sus gastos de energía no puede utilizarse para pagar
cuentas pasadas?

El caso de cada cliente es unico. Si usted
necesita ayuda con un problema legal
que sea diferente a los que se alistan
aquí, llámenos… quizás podamos
ayudarle.

Para solicitar asistencia legal

LLAMADA:

1-888-201-2772
Aplicar por teléfono
de lunes a viernes
9 a.m.-4 p.m.
OR

HAGA CLIC EN:

www.svlas.org
Aplicar en línea las 24 horas del día.
OFICINAS EN:

CASTLEWOOD
16932 West Hills Drive, PO Box 670, Castlewood, VA 24224
1-866-455-8716, (276) 762-9354, fax (276) 762-9356
Sirviendo la Ciudad de Norton y Buchanan, Dickenson, Lee,
Russell, Scott, Tazewell y Wise Counties
CHRISTIANSBURG
155 Arrowhead Trail, Christiansburg, VA 24073
1-800-468-1366, (540) 382-6157, fax (540) 382-5981
Sirviendo la Ciudad de Radford y Floyd, Giles,
Montgomery y Pulaski Counties
MARION
227 West Cherry Street, Marion, VA 24354
1-800-277-6754, (276) 783-8300, fax (276) 783-7411
Sirviendo a las Ciudades de Bristol (VA solamente) y Galax y
Bland, Carroll, Grayson, Smyth, Washington y Wythe Counties

