
¿Quiénes somos? 

Northeast New Jersey Legal 
Services es una entidad sin fines 
de lucro financiada con fondos 
públicos y privados. Proporcionamos 
servicios de asistencia legal gratuitos 
a residentes de bajos ingresos de 
los condados de Bergen, Hudson y 
Passaic en una serie de 
asuntos legales civiles, 
incluyendo beneficios 
públicos, vivienda, familia, 
consumidores, salud, empleo y 
educación. Nuestros abogados, 
asistentes legales y personal 
de apoyo brindan servicios legales 
de la más alta calidad y buscan 
asegurar que todos tengan un 
trato equitativo ante el sistema judicial 
civil. 

Le daremos un trato 
preferencial 

¿TIENE ALGÚN 
PROBLEMA LEGAL? 

Proporciona servicios 
legales gratuitos a 

personas mayores de 
bajos ingresos que son 

víctimas de abuso, 
negligencia y/o 

explotación económica. 

arreglos para reunirse con 
clientes confinados en casa y 

discapacitados. 

Si es el caso, comuníquese con la 
oficina local de su condado al: 

NNJLS 
Condado de Bergen 

190 Moore St., Suite 100 
Hackensack, NJ 07601       

Teléfono: 201- 487 - 2166 
Fax: 201 - 487 - 3513 

NNJLS 
Condado de Hudson 

574 Summit Ave., 2nd FL 
Jersey City, NJ 07306         

Teléfono: 201 - 792 - 6363 
Fax: 201 - 798 - 8780 

NNJLS 
Condado de Passaic 

152 Market Street, 6th FL    
Paterson, NJ 07505 

Teléfono: 973 - 523 - 2900 
Fax: 973 - 523 - 9002 

www.northeastnjlegalservices.org 

Northeast New Jersey Legal Services es una 
agencia a favor de la discriminación positiva 
y de la igualdad de oportunidades. Brinda 
servicios sin importar la raza, el color, el 
género, la edad, la discapacidad, la religión o 
la nacionalidad el origen ni la orientación sexual. 

www.northeastnjlegalservices.org

http://www.northeastnjlegalservices.org/


¿Qué es el Proyecto Justicia Para 
Personas Mayores?    
El Proyecto Justicia Para Personas 
Mayores les asegura a las 
personas mayores el acceso a una 
representación legal de calidad y 
consejos para abordar los 
problemas legales civiles que surgen 
del abuso, la negligencia y/o la 
explotación económica de cual son 
víctimas las personas mayores. 

Además de la representación en los 
tribunales, NNJLS ofrece talleres de 
educación sobre temas legales para la 
comunidad en los cuales se trata una 
variedad de temas relacionados con la 
prevención, detección e intervención 
ante maltratos a personas mayores. 

ELEGIBILIDAD 

Ud. puede ser elegible para recibir 
asistencia legal gratuita si vive en los 
condados de Bergen, Hudson o 
Passaic y tiene 60 años o más. Si no 
califica para que le representemos, 
nuestro personal hará todo lo posible 
para remitirlo a una agencia que pueda 
ayudarlo. 

Nuestros servicios 
El Proyecto Justicia Para 
Personas Mayores consiste en 
brindar asistencia legal en los 
siguientes tipos de casos. 

Derechos del consumidor 

Robo de identidad 

Fraude al consumidor 

Estafas financieras 

Estafas telefónicas 

Derecho de familia 

Órdenes de 

protección para 

apoyo conyugal 

en casos de 

violencia 

doméstica 

Ley de la tercera edad 

Poderes notariales - 

Explotación financiera 

Northeast New Jersey 
Legal Services 

Proyecto Justicia Para 
Personas Mayores  

¿Quiere que hablemos con 
   su grupo? 

Nuestros abogados están a su 
disposición para realizar presentaciones 
que traten una amplia gama de temas 
legales que afectan a las personas 
mayores. Se invita a las organizaciones 
interesadas en contratar una 
presentación de Elder Justice o 
contactarnos al (201) 792-6363. 
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