
 

 Los proveedores presentes ofrecerán información y materiales sobre temas de:  

Ley de protección de la tercera edad, derecho sucesorio, derecho de lo familiar, entre otros. 

2 DE OCTUBRE, 2015 

de las 9:00 a.m. a las 3:00 p.m. 

Edificio Judicial Ralph Carr  
2 East 14th Avenue 

Denver, CO  80203 

Día de recursos legales 

Patrocinado por: 

Para mayor información visite la página: www.courts.state.co.us    

*Recorridos disponibles de la biblioteca de la 
Suprema Corte de Justicia y del centro de 
aprendizaje entre las 10:40 a.m. y las .m.  

Sesiones gratis  

 

https://

www.surveymonkey.com/r/
LegalResourceDay2015  o vaya 

al: Centro de recursos de au-

toservicio de Denver en 1437 
Bannock St. sala 281, Denver, 

Sesión 1    (10:40-11:40) 
 

 Planificación patrimonial y suce-

soria 

 Reclamos de cuantía menor 

 Procedimientos judiciales, notifi-

cación oficial de documentos, 

protocolo para completar formu-
larios y encabezados  

 Mitos sobre causas de divorcio: 

preguntas frecuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 2  (11:50-12:50)_ 
 

 Apelaciones 

 Cómo iniciar su causa de divorcio o 

su causa de custodia 

 Opciones para abuelos y parientes 

quienes cuidan de los menores  
 Cobranza de un fallo y embargo 

salarial 
 

 

  

 Sesión 3  (1:30-2:30)_ 
 

 Cómo sellar mi causa 

 Órdenes de protección 

 Desalojos 

 Cumplimiento y modificación de  

su causa del tribunal de lo fa-

miliar  

Clases en español 
Sesión 1 (10:40-11:40)  Sesión 2 (11:50-12:50)  Sesión 3 (1:30-2:30) 

Cómo iniciar su causa de divorcio o  Causas de cuantía menor y   Cumplimiento y modificación de su  

su causa de custodia     monetarias    causa del tribunal de lo familiar  

 

 

DISCURSO DE APERTURA a las 10:00 a.m.  

por Nancy E. Rice, Presidenta de la Suprema  

Corte de Justicia de Colorado 

*Se atiende por orden de 
llegada * 

Sesiones disponibles en las áreas 
de derecho de lo familiar, suceso-

rio y civil (causas monetarias, de 

propietario/inquilino, de cuantía 
menor, etc.)  

10:45 am – 2:45 pm   


