Servicios legales
gratuitos!

Inland Counties Legal Services, Inc. ("ICLS") es una corporación sin fines de
lucro 501C (3) dedicada a asegurar la justicia y la igualdad para las personas
de bajos ingresos a través de asesoría, asesoría, abogacía y educación
comunitaria.

DERECHO DE FAMILIA

Orden de restricción de
violencia domestica;
Casos de paternidad;
Casos de disolución
(divorcio);
Cuestiones de custodia y
visitación infantil;
Problemas de manutención
infantil y conyugal

LEY DEL CONSUMIDOR
Defensa de colección de
deudas
Préstamos estudiantiles;
Préstamos de auto;
Deuda médica;
Abuso financiero de
ancianos;
Casos del programa HERO

LEY DE SALUD Y BENEFICIOS
PÚBLICOS

Audiencias imparciales estatales
(apelación para la denegación de
beneficios);
SSI Cesaciones y Pagos en
exceso;
Denegación de beneficios
(CalFresh/CalWorks/General
Relief);
Disputas del proveedor médico

LITIGIOS SISTÉMICOS Y DE
IMPACTO

Vivienda de bajos ingresos,
protección y cumplimiento;
Preservar el acceso a los beneficios
públicos a través del impacto de
litigios;
Problemas que afectan a un gran
grupo de clientes que surgen de las
prioridades principales de ICLS

CITAS: 888-245-4257
San Bernardino: 455 N. D St., San Bernardino, CA 92401
Riverside: 1040 Iowa Ave., Ste 109, Riverside, CA 92507
Rancho Cucamonga: 10565 Civic Center Dr., Ste 200, Rancho
Cucamonga, CA 91730
Indio: 82632-C Highway 111, Indio, CA 92201
Victorville: 13911 Park Ave., Ste 210, Victorville, CA 92392

DERECHO TRIBUTARIO Y
DE BANCARROTA

LEY DE VIVIENDA

Asistencia de ejecución
hipotecera;
Detenidos ilegales;
Asesoría legal y asistencia a
inquilinos y arrendadores de
bajos ingresos (personas
mayores)

Low-Income Taxpayer Clinic
(protect taxpayers’ rights through
education);
Provide pro bono representation
on client's behalf in tax disputes
with the IRS;
Special Circumstance
Bankruptcy (Chapter 7)

EDUCACIÓN

Acceso a la educación
(estudiantes sin hogar,
educación especial,
expulsiones y suspensiones);
La aplicación de los derechos
de educación especial y los
derechos de discapacidad

INMIGRACIÓN
Alivio de inmigración para
víctimas de violencia doméstica
T-Visa;
U-Visa;
Violence Against Women
ACT (VAWA)*

* No sólo aplicable a las
mujeres

ADMISIÓN Y DIVULGACIÓN
Asistir y educar a los adultos
mayores más vulnerables

ICLS, una corporación sin fines de lucro 501 (c) (3) que sirve a los condados de Riverside y San
Bernardino, esta financiada por la Corporation de Servicios Legales (LSC); el Programa de Fondos Fiduciarios de los Servicios Legales del Colegio de Abogados de California IOLTA (Cuenta Fiduciaria de Intereses sobre Abogados), Fondos
de lgualdad de Acceso del Estado de California y cuotas de barra voluntarias de "Brecha de Justicia"; Oficina del Condado de Riverside sobre el Envejecimiento (OoA); Departamento de Servicios para Adultos Mayores y Adultos del Condado
de San Bernardino (DAAS); Fondos del Programa de Promotion de Viviendas y Discapacidades (HDAP) de la Agenda de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Condado de San Bernardino y fondos de Subvencion para Soluciones de
Emergencia (ESG); la Sociedad de Ayuda Legal de San Diego (con fondos estatales y federales para la education y defensa de la reforma del cuidado de la salud); los Fondos del Banco de Liquidacion del
Departamento de Justitia; Servicio de Impuestos Internos Clinica de Contribuyentes de Bajos Ingresos; el Programa de Subvenciones para Iniciativas de Tecnologia (TIG) de la Corporation de Servicios Legales (LSC); y la Iniciativa de
Veteranos de los Estados Unidos. Los servicios legales para personas de la tercera edad estan dirigidos a personas de 60 afios o mas que se encuentran en la "mayor necesidad social y economica".

Asistencia legal brindada en
los centros para mayores

