
¿Quiénes somos nosotros? 
 

Los Servicios Legales del Noreste Nueva 
Jersey es una corporación sin fines de 
lucro mantenida por fondos públicos y 
privados. 
Nosotros proveemos consejería legal a los 
residentes, de bajos ingresos de los 
Condados de Bergen, Hudson y Passaic 
en una variedad de asuntos legales civiles, 
incluyendo beneficios públicos, familia, 
consumidor, salud, empleo, educación y 
de desarrollo económico de la comunidad.  
Nuestros abogados, paralegales y nuestro 
personal  están dedicados para proveer la 
más alta calidad de servicios legales. Nos 
aseguramos que el acceso al sistema de 
justicia civil no sea negado a individuos 
dentro de nuestra área de servicio 
simplemente porque ellos no puedan 
pagar un abogado privado.  
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UD. TIENE UN PROBLEMA 
LEGAL? 

 
Si fuera así, contacte la oficina 

legal en su Condado en: 
 

Bergen County Division 
190 Moore St. ,  Suite 100 

Hackensack, NJ 07601 
Telephone: 201-487-2166 

Fax: 201-487-3513 
 

Hudson County Division 
574 Summit Ave.  

Jersey City,  NJ 07306 
Telephone: 201-792-6363 

Fax: 201-798-8780 
 

Passaic County Division 
152 Market Street,  6 t h  Fl .  

Paterson, NJ 07505 
Telephone: 973-523-2900 

Fax: 973-523-9002 
 
LOS SERVICIOS LEGALES 
DEL NORESTE harán arreglos 
especiales para verlo a Ud. si 
estuviera confinado en la casa o 
incapacitado. 
 
 

Fondos para el Proyecto de la Ley de la 
Tercera Edad es proporcionado por el 

Departamento de Servicios Humanos en los 
Condados de Bergen, Hudson y Passaic. 

 
 
 

 
 
 

El Proyecto Legal para Envejecientes 
de los Servicios Legales del Noreste 
Nueva Jersey provee asesoramiento 

legal,  ayuda y representación en 
distintos casos de ley civil para 

ancianos residentes en los Condados 
de Bergen, Hudson y Passaic. 

 
www.northeastnjlegalservices.org 

 



¿QUE TIPO DE 
SERVICIOS        

PROVEEMOS? 
 
Nos especializamos en asuntos de  
Vivienda, Beneficios Públicos, 
Consumidor, y  Leyes de Salud  
proveemos una variada selección de 
servicios legales, incluyendo 
asesoramiento, representación,  apoyo 
legal, educación de la comunidad, damos  
información y referimos clientes.  

 
 
ELEGIBILIDAD 
Ud. puede ser elegible para ayuda legal 
gratuita si vive en los condados de Bergen, 
Hudson o Passaic y tiene 60 años o más.  Hay 
regulaciones y prioridades que pueden limitar 
los tipos de casos que NNJLS acepte.  
Si Ud. no es elegible para nuestros 
servicios, nuestro personal tratará de 
referirlos apropiadamente. 
 
 
 
 

¿EN QUE AREAS DE LA LEY 
PROVEEMOS SERVICIOS? 

 
VIVIENDA: Consejo y representación en 
asuntos de caseros/inquilinos, ejecución de 
hipotecas, viviendas económicas, asistencia 
de la renta, viviendas públicas, asuntos de 
desarrollo económico de la comunidad y otros 
asuntos de vivienda.  
 
FAMILIA: Asistencia en obtener órdenes de 
restricción por violencia doméstica, y consejo y 
representación en el sustento de menores, 
custodia, divorcio, y otras cuestiones en leyes 
de familia. 
 
BENEFICIOS PUBLICOS: Consejo y 
representación en cuestiones involucrando 
elegibilidad para beneficios públicos, tales 
como: Seguro Social por Retiro e Incapacidad, 
SSI, Medicaid, Medicare, Beneficios de 
Veteranos, Asistencia Temporaria para 
Familias Necesitadas, Cupones de  Alimentos, 
Asistencia General y otros beneficios. 
 
EMPLEO: Consejo y representación en 
cuestiones involucrando beneficios de 
desempleo y otras cuestiones relacionadas 
con empleo. 
 
CONSUMIDOR: Consejo y representación  
en cuestiones involucrando cobros, prácticas 
injustas y engañosas, créditos a plazo, y 
bancarrota. 
 
SALUD: 
Consejo y representación en 
asuntos relacionados al 
Medicaid, Medicare, NJ Family 
Care, Asistencia de 
Prescripciones, seguros privados 
y acceso a seguros de salud 
 

Aceptamos casos en las 
siguientes áreas: 

• Reducción o terminación 
de los beneficios 
gubernamentales 
incluyendo, SSI, Seguro 
Social, Cupones de 
Alimentos, Medicare, 
Medicaid, PAAD. 

• Problemas de 
Caseros/Inquilinos, 
Desalojos, Desconexión 
de la Electricidad/Gas 

• Violencia Doméstica 
• Planeamiento/Protección 

de la autonomía: 
Testamentos en Vida, 
Poder Judicial.  

• Asuntos del consumidor 
• Fraude y explotación a 

ancianos 
• Deudas de agencias de 

colección 
• Ejecución de hipotecas 
• Bancarrota 

 
TAMBIÉN PODEMOS 

HABLAR A GRUPOS DE LA 
COMUNIDAD 

 
! LLAMENOS! 
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