
 

 Los proveedores presentes ofrecerán información sobre varios recursos  

y servicios de la comunidad. 

30 DE septiembre, 2016 

de las 9:00 a.m. a las 3:00 p.m. 
Edificio Judicial de Pueblo Dennis Maes  

501 N. Elizabeth 

Pueblo, CO  81003 

Día de recursos legales 

    Patrocinado por:  

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

ASISTA A SESIONES GRATIS Y APRENDA ACERCA DE: 

*Sesiones gratis*  
 

Inscríbase en el Centro de 
recursos de autoservicio, 
llame al 719-404-8752 o  

visite la página: 
https://

www.surveymonkey.com
/r/YPNHQB9  

También se puede inscribir el 
día del evento. 

Consulta con un abo-

gado 

Se cuenta con citas de 15 
minutos para hablar con un 

abogado en las áreas de: 
derecho de lo familiar, suceso-

rio y civil (causas monetarias, 
de propietario/inquilino, de cu-

antía menor, sellado de causas) 

y derecho migratorio 
9:30 am - 2:45 pm   

Sesión 1 
10:40-11:40 

Sesión 2 
11:50-12:50 

Almuerzo 
(por su cuenta) 

Sesión 3 
1:30-2:30 

Planificación 
patrimonial 
 

Cómo iniciar su causa de  
divorcio o custodia 

 Cómo iniciar su causa de divorcio o 
custodia 

Desalojos 
 
 

Cómo modificar la orden de  
custodia o de tiempo de crianza   

 Cómo modificar la manutención 
infantil 

Inmigración Opciones para abuelos o  
parientes que proporcionan 
cuidado de los menores 
 

 Cómo sellar mi causa 

Nuevo en el 2016  
Sesiones educativas por video 

 Película The Split  

 Series sobre presentación de 

pruebas  

 Series sobre desacato al tribunal 

 Notificación oficial de documen-

tos 



 
 

Desde la autopista 50 East a la I-25 
South   
Proceda como se indica: 
 
Desde la I-25 South 
Tome la salida 99A desde la  1-25 S 
Siga por la E 6th St 
 
 
 
 

Desde la autopista 50  West   
Gire a la izquierda en la US-50 Bus W 
Gire a la izquierda en la E 6th St 
 
Desde la I-25 North 
Tome la salida 98B 
Gire a la derecha en Santa Fe Drive 
Gire a la izquierda en la E 6th St 
 
 
 


