
órdenes de protección
custodia de los hijos y tiempo de crianza
manutención de los hijos y del cónyuge
Reclamaciones de compensación para víctimas 
de delitos de NJ
y más.

Nuestros abogados brindan asistencia legal gratuita para 
sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual.

¿Está experimentando 
violencia doméstica?

Podemos ayudarlo.

Llame al (973) 523-2900 para 
saber cómo podemos ayudarlo. 



 www.northeastnjlegalservices.org

Los servicios legales del noreste de Nueva Jersey ofrecen 
asistencia legal gratuita a los residentes de los condados de 

Hudson, Bergen y Passaic que reúnan los requisitos necesarios.

¿Cómo podemos ayudarlo? Llame hoy.

Nuestras áreas de práctica

EN EL CONDADO 
DE BERGEN

190 Moore Street, 
Suite 100

Hackensack, NJ 07601
 

201-487-2166

EN EL CONDADO 
DE HUDSON

574 Summit Ave.
Jersey City, NJ 

07306
 

201-792-6363

EN EL CONDADO 
DE PASSAIC

100 Hamilton Plaza, 
Suite 200

Paterson, NJ 07505
 

973-523-2900 

DERECHO DE FAMILIA
Custodia, manutención de menores y divorcio.

VETERANOS
Acceso a las prestaciones de Asuntos de los 
Veteranos (VA), incluida la atención médica 
y de salud mental.

IMPUESTOS
Impuestos sin pagar y otros asuntos del 
Servicio de Impuestos Internos (IRS).

INMIGRACIÓN
Naturalización y solicitud de certificado de 
ciudadanía. Reemplazo de documentos 
perdidos, robados o destruidos. Peticiones 
familiares, visas VAWA y U, ajuste de estatus.

REINGRESO
Eliminación de antecedentes penales y más.

EDUCACIÓN
Garantizar el acceso a la educación especial 
y a las adaptaciones para personas con 
discapacidad, y mucho más.

VIVIENDA
Desahucios, conflictos entre propietarios e
inquilinos, ejecuciones hipotecarias, viviendas 
públicas, ayudas para alquilar y otros asuntos 
relacionados con la vivienda.

PRESTACIONES PÚBLICAS
Denegación injusta de prestaciones sociales 
(TRA, ayudas económicas, sanciones), 
desempleo, cupones de alimentos/SNAP, SSI, 
Medicare, Medicaid, programa de Asistencia 
Farmacéutica para Ancianos y Personas con 
Discapacidad (PAAD), etc.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Deuda de consumo, bancarrota, robo de 
identidad, préstamos y ventas engañosas, y más.

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y 
AGRESIÓN SEXUAL
Órdenes de restricción y apoyo.

JUSTICIA PARA LAS 
PERSONAS MAYORES
Abuso y abandono de ancianos, explotación 
financiera, Seguridad Social y Medicaid, 
poderes notariales, testamentos y más.


