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LLAME A SERViCiOS A AFiLiADOS AL 800-551-3225 para 
pedir una cita y ver a 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.

¿Debería firmar un poder notarial? 
Un Poder Notarial es un documento que se firma para permitir que un representante 
elegido por usted maneje sus asuntos económicos si usted no puede manejarlos. Su 
representante puede gestionar sus cuentas y cheques, pagar sus facturas o realizar 
muchas otras transacciones financieras.

Si desea más detalles de lo que es un Poder Notarial y si sería buena idea tenerlo, llame 
al Fondo Legal 32BJ al 800-551-3225. 

ViGiLE EL RiESGO 
DE ROBO DE 
iDEnTiDAD
Cada año, miles de personas 
descubrimos que otros han utilizado 
tarjetas de crédito o préstamos 
en nuestro nombre sin nuestro 
conocimiento o permiso. Eso se llama 
“robo de identidad”.

Para protegerse del robo de identidad, 
es esencial que revise sus informes de 
crédito detenidamente y compruebe que 
no contienen deudas que no son suyas.

La ley le permite obtener una vez al año 
una copia GRATIS de su infome de crédito 
de cada una de las tres agencias de 
información de crédito más importantes. 
Para recibir sus informes gratuitos, 
llame al 877-322-8228.

Cuando reciba sus informes, revíselos 
en detalle. Si piensa que ha sido víctima 
de robo de identidad, llame al Fondo 
Legal 32BJ, al 800-551-3225, para 
pedir ayuda.

inFORMACiÓn iMpORTAnTE Si TiEnE TpS 
Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés)

l  El TPS sigue litigándose en varias Cortes de los EE. UU.

l  El TPS provee un permiso  temporal para seguir viviendo en los EE. UU. 

l  El programa de TPS puede finalizar en cualquier momento, poniendo en peligro 
su permanencia en los EE. UU.

reúnaSe con un aBogado deL Fondo LegaL 32BJ para:
l  Saber si puede obtener un visado de Residencia Legal Permanente.

l  Recibir respuestas a sus preguntas sobre el TPS. 

Llame al 800-551-3225 para concertar una cita.


