
Servicios Legales de Colorado 

 

Ultimo Martes de cada mes 

 Sin Cita de 4 a 5 pm                                    
(La entrada comienza a las 3:30.  

   Se le sirve en orden de llegada) 

Con Citas de 5 a 7 pm 
 (Debe aplicar para una cita 1 semana  

antes de la clínica) 

 En Cortez Public Library  
202 N. Park St., Cortez, CO 81321 

 
 

Esta clínica provee asistencia legal individual para personas sin 
representación legal, miembros de la comunidad con bajos ingresos que 
buscan consejería en casos de leyes de familia en los 
juzgados de Montezuma ó en el condado de 
Dolores. Abogados voluntarios responderán a sus 
preguntas legales, le ayudaran a llenar los 
formularios del juzgado, y le explicaran la ley y 
procedimientos en la ley de familia en los problemas 
mencionados arriba.         
                                 

NO Diciembre Clinic 

29 de enero, 2019 

26 de febrero, 2019 

26 de marzo, 2019 

30 de abril, 2019 

28 de mayo, 2019 

25 de junio, 2019 

30 de julio, 2019 

27 de Agosto, 2019

Para preguntas, para una aplicación, ó para hacer una cita por favor enviar 

un  e-mail a jcuesta@colegalserv.org o llamar al 1-888-298-8483. 

Por favor tome nota:  Cuando un abogado voluntario le ayuda en esta clínica, no 
significa que le va a representar. También, La consejería que el abogado le de es la 

opinion del abogado  y usted es libre de hablar de su caso con otro abogado. 

Esta clínica ayuda 

clients con casos en: 

Los condados de 

Montezuma y 

Dolores. 

GRATIS Clinica de Leyes de Familia 
 

Puedes llegar sin tener una cita entre 4 pm a 5 pm,  

O Puedes aplicar con anticipación para una cita entre 5 pm a 7 

Tópicos Legales cubiertos : 

 Divorcio 

 Ordenes de Padres   

 Manutención 

 Cambio de regimen de visitas 

 Cambios en Manutención 

 Recaudación de Manutención  

 Reubicación con los niños 
 

mailto:jcuesta@colegalserv.org



