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LLAME A SERViCioS A AfiLiAdoS AL 800-551-3225 para 
pedir una cita y consultar con un abogado sin costo alguno.
Si tiene alguna preocupación de tipo legal, solamente podrá asesorarle 
un abogado que conozca los hechos concretos de su caso.

Beneficios legales: asuntos de familia
El Fondo Legal 32BJ puede ayudarle con muchos asuntos familiares. 

l  ¿Sabía usted que establecer la paternidad asegura muchos beneficios legales a 
sus hijos, como el Seguro Social y el derecho a recibir su herencia? 

l  ¿Le están negando el acceso a sus hijos? ¿Necesita ayuda legal para conservar 
la relación con sus hijos?

l  ¿Necesita ayuda para comprender la pensión de alimentos para los hijos, 
incluyendo lo que cubre y cuándo comienza?

Llame al Fondo Legal 32BJ, al 800-551-3225, para encontrar respuestas a estas y muchas 
otras preguntas sobre su familia, sus derechos y sus responsabilidades.

Limpieza de primavera para su crédito
Todos los adultos deberían examinar sus informes de crédito gratuitos cada año 
para comprobar que son correctos. Los errores en su informe pueden salirle caros 
si alguna vez necesita pedir un préstamo o una tarjeta de crédito, o comprar una 
casa o un auto. Puede incluso haber deudas erróneas en su informe por robo de 
identidad. Llame al 877-322-8228 para recibir su informe gratuito anual de las tres 
agencias de informes más importantes.

¿Tiene hecho  
su testamento?
4 motivos por los que todos los adultos 
necesitan un testamento preparado por 
un abogado:

1.   Un testamento le permite decidir 
quién se encargará de distribuir lo 
que deje atrás.

2.  Un testamento es el único modo 
de asegurarse de que usted decide 
quién heredará su dinero y sus 
propiedades.

3.  Un testamento le permite elegir 
a los tutores legales de sus hijos 
menores.

4.  Un testamento hace el proceso 
de distribuir sus propiedades más 
rápido y menos costoso.

Llame a Servicios a Afiliados, al 800-
551-3225, para concertar su cita con un 
abogado y escribir su testamento. Es 
gratis y confidencial.


