
                                             

 

 
 
  

¿Qué son los sitios web de servicios legales a nivel 
estatal?  
La Legal Services Corporation ha financiado sitios web de 
información legal a nivel estatal en 54 estados y 
territorios. Estos sitios web ofrecen información precisa y 
fácil de entender sobre los temas legales que más afectan 
a personas vulnerables y de bajos ingresos. Estos sitios 
web también brindan información sobre las oficinas de 
asistencia legal gratuita (también llamadas servicios 
legales) en cada estado. 
 
¿Qué es la Legal Services Corporation?  
La Legal Services Corporation es una corporación sin fines 
de lucro creada por el gobierno de Estados Unidos. Es el 
financiador principal de asistencia legal civil para 
estadounidenses de bajos ingresos. Puede aprender más 
sobre la Legal Services Corporation aquí 
http://www.lsc.gov.   
 
¿Quién mantiene actualizada la información en los 
sitios web a nivel estatal?  
Uno o más de los programas de servicios legales sin fines 
de lucro actualizan y mantienen? cada sitio web. A 
menudo varios grupos administran los sitios trabajando 
juntos para compartir y publicar recursos a nivel estatal. 
Visite http://LawHelp.org/NationalAboutUs.cfm para 
obtener una lista de algunos de los programas 
participantes. La Pro Bono Net diseñó y mantiene 
LawHelp.org.      
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Acerca de esta guía  
 
Esta guía fue creada por 
la Legal Aid Society of 
Northeastern New York 
en asociación con el 
New York LawHelp 
Consortium y la Pro 
Bono Net, con el apoyo 
del programa de 
Concesiones por 
Iniciativas Tecnológicas 
de la Legal Services 
Corporation. 
 
Para leer todas las guías 
de esta serie, visite 
AyudaLegalNY.org o 
LawHelp.org/Espanol 
 



                                             

 
  

 
¿Dónde puedo encontrar el sitio web de servicios legales para mi estado?  
Vaya a LawHelp.org y seleccione de la lista el estado donde vive. Algunos sitios 
web a nivel estatal forman parte de la red de sitios web de LawHelp.org, mientras 
que otros no. Sin embargo, LawHelp.org proporciona enlaces a todos los sitios 
web a nivel estatal financiados por la Legal Services Corporation.  
 

¿Cuáles áreas de la ley cubren generalmente los sitios web a nivel 
estatal? 
La información disponible en el sitio de cada estado varía. Sin embargo, los sitios 
web a nivel estatal generalmente cubren los temas legales civiles que más 
afectan a personas de bajos ingresos: 
 

• Derecho de familia 

• Asuntos de vivienda  

• Violencia doméstica y la protección contra el maltrato y abuso 

• Problemas del consumidor 

• Empleo y desempleo  

• Discapacidad  

• Adultos mayores 

• Atención médica 

• Beneficios públicos 

• Ciudadanía e inmigración 

 
¿Qué tipo de información puedo encontrar sobre estos temas? 
Los sitios web a nivel estatal a menudo contienen información como hojas 

informativas, folletos, o videos, para ayudarle a entender sus derechos 

legales. Muchos sitios web a nivel estatal también proporcionan enlaces a 

otro sitios web que pueden ser útiles. Algunos sitios web a nivel estatal 

tienen formularios gratis de autoayuda que se pueden llenar o que son 

interactivas para ayudarle a preparar documentos legales y formularios 

para presentar en el tribunal. Muchos sitios ofrecen información en otros 

idiomas aparte del inglés. 



                                             

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

¿Qué tipo de información puedo encontrar sobre los servicios en mi 
área?  
Muchos de los sitios web a nivel estatal dan información detallada sobre los 
programas sin fines de lucro de asistencia legal gratis y a bajo costo de cada 
estado. Esta información a menudo está organizada por código postal o condado. 
Algunas organizaciones solo pueden atender a personas de bajos ingresos. A 
veces también limitan sus casos a ciertas ramas de la ley o tipos de servicios. El 
listado del programa en el sitio web a nivel estatal puede tener más información 
acerca de los requisitos de elegibilidad.  
 
¿Qué sucede si el sitio web del estado donde vivo no tiene información 
sobre mi problema legal?   
Estos son otros recursos nacionales que quizás le sean útiles:  
 
Para información sobre cómo encontrar un bufete de abogados financiado por la 
Legal Services Corporation, visite www.lsc.gov 
 

• Para información sobre cómo encontrar un abogado en su estado, visite 

http://www.findlegalhelp.org   

• Para proveedores de servicios legales que toman casos de inmigración, 

visite http://www.immigrationlawhelp.org 

• Las bibliotecas legal, pública o del tribunal de su localidad también pueden 

brindar información de autoayuda legal.  

 

Para más información  
 
¿Busca más información sobre este tema? Visite AyudaLegalNY.org y 
seleccione el tópico que describe su problema legal y después el código donde 
usted vive para   encontrar otros recursos de autoayuda e información sobre los 
proveedores de asistencia legal gratis y a bajo costo en su área.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descargo de responsabilidad 
 
Esta guía fue preparada solo para fines de información general. La 
información que contiene no se considera asesoramiento legal. El 
asesoramiento legal depende de las circunstancias específicas de cada 
situación. Además, la ley puede variar de estado a estado. Cierta 
información de esta guía puede ser incorrecta en el estado donde vive. Para 
encontrar recursos locales, visite AyudaLegalNY.org.     


