No tengo papeles,
¿Tengo algún derecho
en mi trabajo?

Mi familia recibió
una nota de
desalojo. ¿Qué
puedo hacer?

¿Cuáles son mis
derechos si el dueño de
la vivienda que alquile
no me regresa mi
depósito de seguridad?

¿Qué puedo
hacer si mi
pareja me abusa
físicamente?

¿Cómo obtengo la
manutención (child
support) o tutela de
un niño? ¿Cuál es el
proceso de divorcio?
¿Cómo puedo
protegerme de estafas
al consumidor?

¿Qué debo hacer si
me arrestan o si
deseo borrar mi
historial criminal?

Si usted tiene alguna de estas preguntas o cualquier otra duda sobre sus
derechos, por favor venga a cualquiera de las oficinas del Community Law
Project. Las horas y ubicación están en el lado reverso de este folleto.
PROVEEMOS INFORMACION LEGAL GRATUITA Y CONFIDENCIAL.
HAY INTERPRETES EN ESPAÑOL DISPONIBLES.

Para mayor información puede visitar nuestro sitio web www.cwclp.org

CWSL Community Law Project - CLINICAS 2019
Por favor visite el sitio web de CLP www.cwclp.org para información actualizada
CITY HEIGHTS – Hoover High School
4474 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115

Cada martes al mediodía: 12:00 p.m. – 2:00 p.m.
Empieza el 8 de enero hasta el 30 de abril
Cerrado el 26 de marzo por las vacaciones de primavera
CITY HEIGHTS – Rosa Parks Elementary School
4510 Landis Street, San Diego CA 92105

Cada viernes en la mañana: 8:30 a.m. – 11:00 a.m.
Retoma el 25 de enero hasta el 22 de Marzo
Cerrado el 15 de Febrero de 2019

DOWNTOWN – First Lutheran Church
1420 Third Avenue, San Diego, CA 92101

Cada lunes en la noche: 5:30 p.m. – 8:00 p.m.
Continúa hasta el 29 de abril
Cerrado el 01/21 y 02/18 -Cerrado feriados federales-

MID-CITY Clínica Legal Móvil

Un jueves del mes (1/10, 2/17, 3/7, y 4/11)
3:00 p.m. – 6:00 p.m.
(Ubicación y dirección disponibles en nuestra página web www.cwclp.org)

SOLANA BEACH – Saint Leo’s Mission
963 Genevieve Street, Solana Beach, CA 92075

Un miércoles en la tarde cada mes: 5:00 p.m. – 8:00 p.m.
Clínicas en 01/09/19, 02/06/19, 03/13/19 y 04/03/19

