
 

  
Community vendors on-site to provide information about local resources and services 

October 26, 2018 

9:00 am - 3:00 pm 
 

Dennis Maes Pueblo Judicial Building 

501 N. Elizabeth St. 

Pueblo, CO  81003 

Legal Resource Day  

    Sponsored by: 

ATTEND FREE SESSIONS AND LEARN ABOUT: 

*Sessions are Free*  
 

Register by visiting the  
Self-Help Center, calling  

719-404-8752, or emailing  
10JDSelfHelp@judicial.state.co.us 

 
Registration will also be  

accepted on day of event. 

Ask an Attorney  

 

20 minute appointments are 
available to speak with an  
attorney in the areas of  

family law, probate, and civil 
(money cases, landlord/tenant, 

small claims, sealing) 
 

9:15 am – 3:00 pm   

Session 1 
9:30—10:45 

Session 2 
11:00-12:15 

Lunch 
(on your own) 

Session 3 
1:15-2:30 

Estate Planning 
Planning for the When 

I was awarded a judgment;  
how can I collect? 

 
Protection Order 

What it is and What it isn’t 

The last straw, where do I 
begin? 

Annulment, Divorce,  
Legal Separation 

Legal Options for  
Grandparents &  Non-Parents   

Raising Children 
Custody & Guardianship 

 

I do not have an attorney; how do I 
represent myself in court? 

How to begin, court etiquette,  
trials/hearings, available resources 

How can I change my  
custody, parenting time, or 

child support order? 

Can I Seal My Criminal Case? 
 

 

Money Cases—$15,000 or less 
Small Claims/County Civil 

Statute of limitations, filing  
process, and trial information  



 

  
Los proveedores de la comunidad presentes en el evento darán información  

26 de octubre, 2018 

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

Edificio Judicial Dennis Maes Pueblo  

501 N. Elizabeth St. 

Día de recursos legales 

     

ASISTA A LAS SESIONES GRATUITAS Y APRENDA 

 
*Sesiones gratuitas*  

 

Para inscribirse, visite el  
Centro de Recursos de  
Autoservicio, llame al  

719-404-8752 o por correo elec-
trónico a: 

10JDSelfHelp@judicial.state.co.us 
 

También se aceptan inscripciones 
el día del evento.  

 
Consultas con abogados 
Habrá disponibilidad de citas 
de 20 minutos para hablar 

con un abogado sobre asun-
tos de derecho familiar, asun-
tos sucesorios, civiles (causas 

monetarias, inquilino/
propietario, cuantía menor, 

sellado de su causa). 
9:15 a.m. a 3:00 p.m. 

Sesión 1 
9:30 a 10:45 a.m. 

Sesión 2 
11:00 a.m. a 12:15 p.m. 

Almuerzo 
(por su  
cuenta) 

Sesión 3 
1:15 a 2:30 p.m. 

Planificación sucesoria 
Planificar para cuando 

llegue el momento 

El fallo monetario fue a mi favor, 
¿cómo lo puedo cobrar? 

 
Órdenes de protección 

Qué es una orden de protección 

La gota que colmó el vaso, 
¿por dónde empiezo? 

Anulación, divorcio, separa-
ción legal 

Opciones legales para la crianza de 
menores por parte de los abuelos 
y otras personas que no son los 

padres  
Custodia y tutela 

 

No tengo abogado, ¿cómo me re- 
presento a mí mismo en el tribu-

nal? 
Por dónde empezar; etiqueta en el 
tribunal; audiencias y juicios; re-

cursos disponibles 

¿Cómo cambio la custodia, 
el tiempo con los hijos o la 

orden de pago de ma-
nutención infantil? 

¿Puedo sellar mi causa penal?  

Causas monetarias —de $15,000 
o menos—Reclamos menores/

causas civiles de condado  
Ley de prescripción, proceso de 
tramitación de causas e infor-

mación del juicio 

    Patrocinado por: 

ASISTA A LAS SESIONES GRATUITAS Y APRENDA ACERCA DE: 


