
                                                   

 
 
  

 
¿Cuáles son las leyes federales? 
Las leyes federales son reglas que se aplican en todo 
Estados Unidos.  Estas leyes se aplican en cada estado, por 
ejemplo: 

 
� Ley de inmigración 

� Ley sobre quiebra 

� Leyes del Seguro Social y de la Seguridad de Ingreso 

Suplementario (SSI) 

� Leyes federales de derechos civiles y contra la 

discriminación que protegen contra la discriminación 

por raza, edad, sexo y discapacidad 

� Leyes sobre patentes y derechos de autor 

� Leyes federales penales, como las leyes contra el 

fraude en los impuestos y la falsificación de dinero 

 

Las Diferencias entre las Leyes Federales, Estatales y 
Locales 

 

Existen diferentes tipos de leyes.  Las leyes federales se aplican a todas las personas en 
Estados Unidos.  Las leyes estatales y locales se aplican a las personas que viven o 
trabajan en un determinado estado, commonwealth, territorio, condado, ciudad, 
municipio, pueblo o aldea.   

 

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 
 



                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
¿Cuáles son las leyes estatales? 
Hay 50 estados y varias mancomunidades y territorios dentro de Estados Unidos.  
Cada uno tiene su propio sistema de leyes y tribunales que se ocupan de: 
 

� Asuntos penales 
� Divorcio y asuntos de familia 
� Bienestar público, asistencia pública o asuntos de Medicaid 
� Testamentos, herencias y propiedad testamentaria 
� Bienes inmuebles y otros bienes 
� Contratos comerciales  
� Lesiones personales, por ejemplo, de accidentes de tránsito o por negligencia 

médica 
� Compensación laboral por lesiones en el trabajo 
 

¿Cuáles son las leyes locales?   
Hay diferentes condados, ciudades, municipios, ciudades, pueblos y aldeas en cada 
estado, mancomunidad o territorio.  Algunos de ellos tienen su propio sistema de leyes 
y tribunales que tratan: 
 

� Leyes de alquiler  
� Zonificación  
� Seguridad local  
 

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.     
 


