
Servicios Alamosa  
719‐589‐4993 
603 Main St.  
Alamosa, CO 81101 

Boulder  
303‐449‐7575 
315 W. South Boulder 
Rd.  
Louisville, CO 80027 

Colorado Springs  
800‐395‐2465 
617 S. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 
80903 

Denver  
303‐837‐1321 
1905 Sherman St. 
Ste. 400 
Denver, CO 80203 

Durango  
888‐298‐8483 
835 E. 2nd Ave., Ste. 300 
Durango, CO 81301 

Ft. Collins  
970‐493‐2891 
211 W. Magnolia 
Fort Collins, CO 80521 

Grand Junc on  
866‐243‐7941 
422 White Ave. 
Suite 300 
Grand Junc on, CO 
81501 

www.ColoradoLegalServices.org  Ayudando a Residentes en   
Colorado de bajos recursos con      

sus problemas legales civiles      
por sobre 90 años     

Legales De 
Colorado  

Greeley  
970‐353‐7554 
912 8th Ave. 
Greeley, CO 80631 

La Junta 
888‐805‐5152 
10 W. 3rd Street 
La Junta, CO 81050  

Migrant Farm 
Worker Division 
800‐864‐4330 
1905 Sherman St.,    
Ste. 400 
Denver, CO 80203 

Northwest 
Colorado Legal 
Services Project 
800‐521‐6968 con  
oficinas ubicadas en: 

Craig 
50 College Drive 
Craig, CO 81625 

Denver (PBIF Clinics) 

Dillon  
115 Village Place #B 
Dillon, CO 80435 

Pueblo 
719‐545‐6708 
1000 W. 6th St., Ste. I 
Pueblo, CO 81003 

Salida  
719‐539‐4251   
1604 H St., Ste 201 
Salida, CO 81201 
 

Oficinas 

Servicios Legales de Colorado es financiada y 
apoyada por la Corporación de Servicios Le-
gales, United Way y otras en dades públicas y 
privadas. 
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Familia  

Vivienda 

Beneficios Públicos 

Salud y Tercera Edad 

Consumidor 

Trabajadores Agrícolas  

Víc mas del Crimen 

Contribuyentes de Bajos Recursos 

Provee servicios legales e información en estas areas: 



SLC provee consejería legal y representación gra-
tuita en asuntos legales civiles a personas elegi-
bles, de bajos recursos. Los protocolos de cada 
oficina de SLC, para aceptar casos, varían a través 
del Estado de acuerdo a las necesidades de los 
clientes y de la comunidad. 

Algunas de las oficinas de SLC ayudan a personas 
mayores (60 años o más), sin importar sus in-
gresos, siempre y cuando sus problemas legales 
estén dentro de las prioridades de SLC. 

El enfoque de SLC es hacer cumplir y defender los 
derechos legales de sus clientes y así cubrir sus 
necesidades básicas, incluyendo pero sin limitarse 
a, vivienda, seguridad, comida, salud e ingresos. 

SLC no provee ayuda en la mayoría de los casos 
criminales, asuntos de tránsito o casos que gene-
ren pagos, como por ejemplo, daños y perjuicios y 
compensación por accidentes en el trabajo. SLC si 
provee ayuda para sellar récords de antecedentes 
penales en algunos condados. 

SLC puede proveer consejería legal, servicios limit-
ados, o representación legal dependiendo de las 
necesidades de los clientes y los recursos disponi-
bles. Bajo ciertas circunstancias, algunos casos 
pueden ser referidos a clínicas legales u otras 
agencias que puedan ofrecer ayuda adicional. 

En el área de Denver, algunos asuntos/casos le-
gales son referidos a “Metro Volunteer Law-
yers” (MVL). Abogados en la práctica privada ofre-
cen su trabajo de forma voluntaria a través de MVL 
y aceptan referidos de asuntos legales de forma 
gratuita u honorarios reducidos. Abogados volun-
tarios están disponibles en muchas partes de Colo-
rado. Servicios son provistos en el lenguaje prima-
rio del cliente. 

La elegibilidad financiera para los servicios de SLC, 
excepto para personas mayores de edad, se basa 
en los parámetros nacionales de pobreza determi-
nados anualmente por el gobierno federal y ap-
robados por la Junta de Directores de SLC.  

La misión de SLC es proveer acceso significa vo a servicios legales 
de alta calidad en la búsqueda de jus cia para el mayor número 

de personas de bajos recursos y miembros de la población  
 vulnerable, a través de Colorado. 

¿Cómo Puede Ayudar CLS? ¿Cómo Funciona SLC? 

Llame, visítenos (verifique las horas de visitas) o com-
plete una solicitud en línea a través de                   
applyonlinecls.org 

Tenga disponible lo siguiente, cuando solicite: 

 Información financiera tal y como talonarios de 
pago de salario, beneficios recibidos, etc. 

 Información sobre sus bienes, tal y como dine-
ro en efectivo en mano, cuentas de cheques y /
o ahorros 

 Nombres y edades de todos los miembros de 
su hogar 

 Documentos de la corte y otros documentos 
legales que formen parte de su asunto o caso 
legal 

¿Cómo Califico Para Ayuda? 
Los recursos disponibles en cada oficina de 
SLC determinarán si se puede brindar ayuda o 
no, en los siguientes asuntos: 
Consumidor 

 Cobro de dinero 
 Otros asuntos que afectan al consumidor, in-

cluyendo la quiebra/bancarrota 

Familia 
 Disolución de matrimonio (divorcio) si existe 

algún peligro al cliente u otros factores de riesgo 
 Responsabilidad de los padres (custodia) y ma-

nutención de menores 
 Órdenes de protección permanentes, en ciertos 

casos 

Salud y Personas Mayores (60 años o mas) 
 Medicaid, Medicare y otros asuntos sobre se-

guros de salud 

 Otros asuntos en apoyo de las personas mayor-
es, según lo permitan los recursos disponibles 

Vivienda 
 Desahucio 
 Ejecución de hipotecas 
 Disputas entre arrendadores/arrendatarios 
 Asuntos legales relacionados a personas sin 

hogar 
Trabajadores Agrícolas 

 Empleo, vivienda, seguridad en el trabajo, trata 
de personas, asuntos relacionados a pesticidas 

Asistencia Social 
 Seguro Social, discapacidad e ingreso de se-

guro suplementario SSI 
 TANF - ayuda temporera a familias necesitadas  
 Estampillas de comida y cuidado de niños 
 Compensación por desempleo 

¿Cómo Solicito Ayuda? 

SLC revisará sus ingresos y bienes para determi-
nar si califica.  SLC revisará su problema legal 
para determinar si hay recursos para ayudarlo. 

SLC no siempre puede ayudar, aun cuando sea 
elegible, dado que su personal, abogados volun-
tarios y otros recursos son limitados. 

Si es elegible y aceptado como cliente, los ser-
vicios de SLC son libres de costos. 

Nosotros le haremos varias preguntas para determi‐
nar si podemos ayudarlo/a. Las preguntas serán   
sobre sus ingresos, bienes y problema legal. 

NOTA: Si solicita en línea y además llama, por fa-
vor informe a la persona que lo a ende en el te-
léfono, que usted completó una solicitud en línea. 

Proyectos Especiales: Proyecto de ID 
(identificación), Trata de Personas, Clínica para 
contribuyentes de bajos recursos y la Clínica de 
Fondos de Innovación Gratuita. 


