Recursos de autoayuda
• Visite www.texaslawhelp.org la cual está diseñado para ayudarle a representarse usted mismo en la
corte, pero también es muy útil cuando busca respuestas legales. Debe estar dispuesto a leer y tomarse
el tiempo necesario para comprender la información enumerada. ¡Un gran recurso para educarse!
• Recursos de autoayuda de la Biblioteca de leyes del estado de Texas: https://www.sll.texas.gov/selfhelp/ Información legal, líneas telefónicas legales, fuentes de referencia, formularios, etc.

Líneas telefónicas locales legales - Asesoramiento gratuito por teléfono
• LegalLine (Línea Legal) de la Asociación de Abogados de Houston (713) 759-1133 solo el primer y
tercer miércoles de cada mes de 6 p.m. - 8 p.m. www.hba.org
• La línea legal de la barra de Abogados de The Woodlands (281) 645-6344 el primer lunes del mes 5
p.m. - 8 p.m. solamente
• Para obtener una lista completa, visite https://www.sll.texas.gov/self-help/where-to-go-forhelp/legal-hotlines/ o busque líneas directas legales de Texas en el sitio web

Manutención de los hijos, visitas y cuestiones de custodia
• Obtenga ayuda de la Oficina del Fiscal General (OFG): aunque la OFG no pueda representarlo, la OFG
puede ayudarle a obtener una orden de custodia, visitación, manutención de menores (también la
manutención de menores atrasada) y una orden de manutención médica. Para obtener información
sobre cómo abrir un caso con la OAG, llame al 1-800-252-8014 o visite el sitio web de la División de
Manutención de Menores del Fiscal General de Texas
https://www.texasattorneygeneral.gov/cs/welcome-to-the-child-support- división
• Solicite manutención infantil: solicite en línea en https://childsupport.oag.state.tx.us Si tiene
preguntas sobre el proceso de solicitud llame al (800) 252-8014

Servicios legales gratuitos
• El Programa de Abogados Voluntarios de Houston (713) 228-0735, brinda servicios legales civiles
gratuitos a los residentes de bajos ingresos del Condado de Harris. www.makejusticehappen.org
Áreas de la ley: La mayoría de los asuntos civiles, excepto los demandantes penales, de tránsito o
lesiones personales.
Es bueno saberlo: Los abogados voluntarios de HBA en Houston brindan asistencia legal gratuita a
personas de bajos ingresos al conectarlos con abogados privados que ofrecen su tiempo como
voluntarios.

• Lone Star Legal Aid (713) 652-0077 brinda servicios legales civiles gratuitos a clientes de bajos ingresos
en el área de Houston y el este de Texas. www.lonestarlegal.org
Áreas de la ley: Violencia doméstica, Leyes de personas mayores, Atención médica, Vivienda, Empleo,
Prácticas comerciales ilegales, Educación, Derechos civiles y Atención de desastres.
Es bueno saberlo: esta oficina ofrece consejos / asesoría legal, servicios breves, clínicas de autoayuda,
educación legal comunitaria y referencias, así como representación completa en audiencias
administrativas y cortes del condado, estatales y federales. No asisten con asuntos de inmigración o
prisioneros. Llame para más detalles.

Servicios de mediación - alternativa a la contratación de abogados.
• Centro de Resolución de Disputas del Condado de Montgomery, Inc. (936) 760-6914 que ofrece
servicios de mediación a bajo costo para evitar costosos honorarios de cortes y abogados
www.resolution-center.org
• Centro de Resolución de Disputas del Condado de Harris (713) 755-8274 que ofrece servicios de
mediación a bajo costo para evitar costosos honorarios de cortes y abogados drc.harriscountytx.gov
¿Necesitas contratar a un abogado?

Clínica Legal del Colegio de Leyes del Sur de Texas
Tel: (713) 652-0009
Áreas de derecho: Divorcios no impugnados, asuntos probatorios no impugnados, planificación
patrimonial.
Es bueno saberlo: la Escuela de Derecho ofrece representación directa en un número limitado de casos.
Llame para saber más.

Universidad de Texas Southern (Escuela de Ley Thurgood Marshall - Clínica Legal)
Tel: (713) 313-7275
Área de la ley: inmigración, asuntos criminales (delitos menores), derecho de familia (divorcios simples /
sin propiedad y sin hijos), asuntos de testamentos y sucesiones, ADR / mediación.
Es bueno saberlo: la Escuela de Derecho ofrece representación directa en un número limitado de casos.
Llame para saber más.
Centro de Derecho de la Universidad de Houston (Programas de Educación Clínica Legal)
Tel: (713) 743-2094

Área de Derecho: Civil, Consumidor, Penal, Inmigración, Mediación.
Es bueno saberlo: la Escuela de Derecho ofrece representación directa en un número limitado de casos.
Llame para saber más.

Guía de cuidado de veteranos
Esta guía está diseñada para ayudar a los veteranos y / o sus cónyuges sobrevivientes a determinar su
elegibilidad, explicar cómo solicitar beneficios y cubrir las diversas opciones de atención para veteranos.
https://www.seniorliving.org/research/veteran-care/

Unión Americana de Libertades Civiles de Texas
Tel: (713) 942-8146
Áreas del derecho: Discriminación, Elección y Votación, Libertad de expresión, Libertad de religión,
Derechos de inmigración, Derechos LGBT, Privacidad, Prácticas policiales, Condiciones de cárcel y
prisión, y otros temas de trato justo por parte del gobierno.
Es bueno saberlo: UALC no suele ayudar en los siguientes tipos de casos: defensa penal o apelaciones
posteriores a la condena, disputas de divorcio o custodia de los hijos, disputas de propiedad, problemas
de impuestos, problemas de compensación de trabajadores, quejas de los consumidores, disputas entre
propietarios e inquilinos, problema de códigos de construcción y quejas sobre abogados o jueces. Las
solicitudes de asistencia legal deben presentarse en línea. https://action.aclu.org/legal-intake/texaslegal-intake

Programa de asistencia legal para el SIDA / VIH y Programa de reparación legal, NAACP
Tel: (713) 526-3389
Áreas de la ley: asuntos de patrimonio, seguros, empleo, seguro social, testamento, sucesión,
arrendador / arrendatario, carta de poder, ley familiar, supervisión de quejas de discriminación de la
EEOC, problemas de los consumidores, Ingresos Suplementarios, Discapacidad del Seguro Social (SSDI),
beneficios gubernamentales.
Es bueno saberlo: los servicios legales están abiertos a cualquier persona que pueda calificar con los
nivel de ingresos. Debe estar en o por debajo del 125% del nivel de pobreza para una representación
completa, en o por debajo del 300% del nivel de pobreza para servicios relacionados con VIH + y SIDA.

Proyecto de Defensa de Texas
Tel: 800-374-HOPE
Áreas de Derecho: Violencia Doméstica, Derecho de Familia, Agresión Sexual.
Es bueno saberlo: Es un servicio legal gratuito en todo el estado para víctimas de violencia doméstica.
Ofrecen una línea directa de asistencia jurídica y servicios jurídicos directos.

Caseta de información del palacio de justicia (Harris County Family Law Center)
Tel: (713) 225-9455
Áreas de derecho: Divorcio, Cambio de nombre.
Es bueno saberlo: los abogados ayudan a las personas sin representación a llenar formularios de
divorcio o cambio de nombre.

Centro de Refugiados Centroamericanos Carecen
Tel: (713) 665-1284
Áreas de derecho: asilo, violencia doméstica, inmigración.
Es bueno saberlo: los servicios son con cita previa. Pueden cobrar una tarifa nominal. Se aplican límites
de ingresos.

Centro para la Asistencia de Inmigración – Caridades Catolicas de San Frances Cabrini
Tel: (713) 874-6570
Áreas de Derecho: Violencia Doméstica, Inmigración, Naturalización.
Es bueno saberlo: los servicios son con cita previa. Hay una tarifa de admisión de $30, pero la mayoría
de los servicios legales son gratuitos o de bajo costo. Los representantes hablan árabe, inglés, francés,
lenguaje de señas para sordos, español y vietnamita.

Niños en necesidad de defensa (KIND)
Tel: (713) 228-0735, ext. 102
Áreas de derecho: Niños, Inmigración.
Es bueno saberlo: KIND ayuda a los niños refugiados e inmigrantes con una variedad de casos de
inmigración, incluido el asilo, el estatus especial de inmigrante juvenil (SIJS), las visas U y T, las peticiones
VAWA, las peticiones basadas en la familia y otras formas de protección contra la deportación. Los
clientes deben ser menores de 18 años.

Servicios Internacionales YMCA
Tel: (713) 339-9015
Áreas del derecho: ciudadanía, violencia doméstica, inmigración, asistencia a refugiados.
Es bueno saberlo: para convertirse en un cliente de YMCA, asista a una de sus clínicas de "miércoles sin
cita previa" cada miércoles. Llame para conocer sus horas.

Contadores de Texas y Abogados para las Artes
Tel: (713) 526-4876
Áreas legales: incorporación de organizaciones de arte sin fines de lucro, redacción de contratos,
negociación y revisión, planificación patrimonial para artistas, derechos de autor, marca registrada,
propiedad intelectual, licencias, problemas relacionados con los propietarios / inquilinos relacionados
con las artes, cartas de demanda, resolución de disputas / mediación artística.
Es bueno saberlo: para ser elegible para servicios, debe ser un artista individual con un ingreso familiar
anual combinado de menos de $ 50,000 o una organización artística sin fines de lucro con ingresos
brutos anuales de menos de $ 200,000 Y menos de $ 500,000 en activos Y ser un residente del estado de
Texas u organización establecida en el estado de Texas.

Centro Legal para Personas Mayores
Tel: (713)527-4029
Áreas de derecho: tutela, sucesiones, administración del dinero y planificación financiera de Medicaid.
Es bueno saberlo: esta organización ofrece una gama completa de servicios legales gratuitos o de bajo
costo para adultos mayores y tutores.

Clínica para contribuyentes de Impuestos con bajos ingresos
Tel: (713) 225-1TAX
Áreas de derecho: Impuestos.
Es bueno saberlo: esta clínica es solo con cita previa. Llame para más detalles.

Clínica de veteranos de abogados voluntarios en Houston
Tel: (713) 228-0732
Áreas de Derecho: Civil.
Es bueno saberlo: esta clínica sirve a veteranos militares de EE. UU. Y cónyuges de veteranos fallecidos.
Funciona todos los viernes de 2 a 4 pm.

Proyecto de asistencia legal para veteranos de Texas
Tel: 1-800-622-2520, Opción 2
Áreas del derecho: derecho de familia, empleo, vivienda, protección al consumidor, quiebra, sucesiones,
beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos, mejoras de alta militar.
Es bueno saberlo: esta es una línea directa gratuita de servicios legales en todo el estado. Para recibir los
servicios, debe ser residente de Texas, veterano militar de los EE. UU. (O el cónyuge, cónyuge
dependiente o sobreviviente de un veterano), y tener un ingreso familiar igual o inferior al 200% de las
pautas federales de pobreza.

