
¿QUIÉNES SOMOS? 

Northeast New Jersey Legal Services 
es una entidad sin fines de financiada 
con fondos públicos y privados.  

Brindamos ayuda legal gratuita a 
residentes de bajos ingresos de los 
condados de Bergen, Hudson y Passaic en 
una serie de asuntos legales civiles (no 
penales). Éstos incluyen beneficios 
públicos, vivienda, familia, consumidores, 
violencia doméstica, reingreso (remoción 
de antecedentes penales), educación, 
impuesto federal, y veteranos. 

Nuestros abogados, asistentes legales y 
personal de apoyo se dedican a brindar 
servicios legales de la más alta calidad. 
Buscamos garantizar que no se le niegue el 
acceso al sistema judicial civil a las 
personas residentes en nuestra zona por el 
simple hecho de no poder pagar los 
servicios de un abogado privado. 

ELEGIBILIDAD 

Ud. puede ser elegible para recibir 
asistencia legal gratuita si vive en los 
condados de Bergen, Hudson o Passaic. 
Hay parámetros de elegibilidad de ingresos 
y activos para obtener ayuda legal gratuita. 
Por favor, llámenos para una evaluación de 
elegibilidad. 

Si Ud. no califica para recibir nuestros 
servicios, nuestro personal intentará 
ponerle en contacto con una entidad que 
pueda ayudarle. 

HORARIO DE OFICINA 

De lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm 

Contáctenos a través de una de nuestras 
oficinas locales:  

NNJLS 
Condado de Bergen 

190 Moore Street, 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 

Northeast New Jersey Legal Services hará 
arreglos especiales para reunirse con Ud. 
si está confinado en su hogar, sufre una 
discapacidad o tiene movilidad limitada. 

www.northeastnjlegalservices.org 

Northeast New Jersey Legal Services 
es una agencia de accion afirmativa 
con igualdad de oportunidades cual 
brinda servicios sin distinción de raza, 
color, género, edad, discapacidad, 
religión, nacionalidad, origen, orientación 
sexual u otro estado protegido. 

Proporcionamos servicios de asistencia 
legal gratuitos a residentes de bajos 
ingresos de los condados de Bergen, 
Hudson y Passaic en materia de vivienda, 
beneficios públicos, familia, consumidores, 
inmigración, veteranos, reingreso, 
impuestos y ley de la tercera edad. 

www.northeastnjlegalservices.org 



↓ ↓ 

¿QUÉ ES EL PROYECTO DE 
REPRESENTACIÓN EDUCACIÓN? 

El Proyecto de Representación 
Educación de Northeast New Jersey 
Legal Services brinda asistencia legal 
gratuita en una variedad de asuntos 
educativos que incluyen: 

Registro escolar: obstáculos o problemas 
relacionados con la inscripción y los derechos 
de los estudiantes sin hogar.  

Educación especial: litigios relacionados con 
la elegibilidad, clasificación y colocación 
apropiada.  

Asuntos disciplinarios: Desafíos relacionados 
con suspensiones inadecuadas o excesivas u 
otras medidas disciplinarias.  

Instalaciones para discapacitados: garantizar 
que los niños con discapacidades tengan igual 
acceso a la educación.  

Bullying (Intimidación): problemas de 
hostigamiento e intimidación en el entorno 
escolar.  

¿SABÍA UD. QUE...? 

• Los niños con discapacidades pueden calificar
para recibir educación especial y servicios
relacionados sin costo hasta los 21 años.

• Un Plan de educación individualizado (IEP
según sus siglas en inglés) es un plan escrito
que establece el programa de educación
especial de un niño y los servicios
relacionados que se adaptan a las
necesidades específicas de aquél.

• Si un niño califica para recibir educación
especial, tiene derecho a un IEP.

• Es imprescindible que las escuelas comiencen
a discutir y planificar los servicios de transición
para niños con derecho a recibir educación
especial antes de los 14 años de edad para
facilitar la transición del niño de la escuela a
las actividades postescolares.

• Cada distrito escolar debe contar con una
política escrita que prohíba el hostigamiento y
la intimidación.

• Los niños tienen derecho a una audiencia
formal si son expulsados o suspendidos de la
escuela por más de diez días.

• Las escuelas públicas deben darle educación a
los niños que viven en los Estados Unidos pero
no son ciudadanos estadounidenses.

¿QUIERE QUE HABLEMOS CON SU 
GRUPO? 

Nuestros abogados están a su 
disposición para realizar 
presentaciones que traten en una 
amplia gama de asuntos legales que 
afectan a los estudiantes y su 
educación. Las entidades y/o grupos 
interesados en organizar una 
presentación del Proyecto de 
Representación de Educación 
pueden comunicarse con NNJLS al 
(201) 792-6363.
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