QUIEN ES CDCVAS?

Servicios De Abogados Voluntarios de los
condados
Chelan
y
Douglas
fue
establecido por el Colegio de Abogados
de Chelan Douglas en 2002 para asegurar
que el ingreso no es una barrera para
obtener ayuda legal en lo civil. Abogados
locales
ofrecen
su
tiempo
voluntariamente para asistir a nuestros
clientes en resolver sus problemas
legales. Abogados voluntarios asisten a
clientes que han sido seleccionados y
cumplen
con
los
estándares
de
elegibilidad de CLEAR/CDCVAS.

PODEMOS AYUDAR?

PARA EMPEZAR

¿Tiene un problema legal civil?

Primer paso para obtener ayuda
Llame a CLEAR

Ley Familiar
Vivienda
Quiebra/Consumidor
Empleo
Testamentos y Fincas, y otros asuntos
legales

Llame a 1-888-201-1014, personas mayores
llamen a 1-888-387-7111. La línea de CLEAR
esta abierta de 9:10 am hasta 12:25 pm.
Para los mejores resultados, empiece a
marcar a 9:09 am; si la línea está cerrada,
cuelgue y marque otra vez para ser
primero en línea. Es importante esperar y
no colgar. CLEAR le dará ayuda legal
inmediata y gratuita y una copia gratis de
todas las formas necesarias para su caso y
también determinará su elegibilidad para
los servicios de nuestro programa. A lo
mejor tomara muchos intentos para
comunicarse con CLEAR pero no se de por
vencida.

¿No está seguro a dónde ir?
Venga a nuestra clínica sin cita previa

NO ASISTIMOS CON ASUNTOS CRIMINALES
(como; multas de tráfico, asalto)
¿Tiene caso en el contado de Chelan o Douglas?

Servicios de Abogados Voluntarios de los condados
Chelan y Douglas es fundado por subvenciones y
donaciones, incluyendo la oficina de asistencia
jurídica civil y la Fundación Legal de Washington.

¿Es de bajos ingresos?
Para ser elegible, el ingreso familiar de una
persona tiene que ser menos de 200% del nivel
federal de pobreza.
Si se enfrenta a desalojo, llame a nuestra
oficina inmediatamente.

Cada Miércoles de 2-4 PM. Primero llegado,
primero servido. Las clínicas se llevan a
cabo en nuestra oficina, 18 S. Mission, Suite
201. Esta es una oportunidad de reunirse
con un abogado para una consulta breve.
Tiene que ser de bajo ingresos y tener un
asunto legal civil. Traiga cualquier
documento relacionado.

Llámenos, estamos aquí para ayudar

¿Todavía no se puede comunicar con
CLEAR? Llame a nuestra oficina y déjenos
un mensaje para regresarle la llamada con
direcciones adicionales y los próximos
pasos.

Luchar en la pobreza no deberia significar luchar por la justicia.

Unidos por Equidad
y Justicia para Todos

OTROS SERVICIOS

Para formularios judiciales y
autoayuda gratuita visite:
www.washingtonlawhelp.org
www.courts.wa.gov/forms
Para hacer cita con el facilitador de la
corte de derecho de familia, llame a:

18 S. Mission, Suite 201
Wenatchee, WA 98801
509-663-2778

Horas de Oficina:

10am-12pm y 1-4pm
Lunes - Jueves
Cerrado los Viernes y dias festivos

www.cdcvas.org

Condado de Chelan (509) 667-6236
Condado de Douglas (509) 745 8529

Para servicios legales y recursos de
la comunidad sin costo, llame a 211

Si los ingresos de su hogar no califican
para nuestro programa, llame a
Moderate Means para ayuda legal a
(206) 443-9722

Nuestro Equipo:

Eloise Barshes
director@cdcvas.org
Directora Ejecutiva
Emily Gale
lcm@cdcvas.org
Administradora de Casos Legales
Rosie Gudiño
outreach@cdcvas.org
Proyecto de Justicia de Vivienda y
Coordinadora de Alcance

Nuestra Misión: cerrar la brecha de justicia
facilitando servicios legales civiles gratuitos
de alta calidad a clientes de bajos ingresos
en los condados de Chelan y Douglas

