
Si bien la mayoría de las oficinas y los tribunales están cerrados
excepto para emergencias, el Fondo legal, trabajando de manera
remota, permanece abierto y trabajando para brindar todos los
servicios necesarios a nuestros afiliados. Los abogados del Fondo
legal están representando a los afiliados en muchas audiencias en
tribunales a través de Skype y por teléfono, negociando acuerdos
para los afiliados con los abogados litigantes en todos los casos
judiciales cubiertos que incluyen asuntos de familia, divorcio y
crédito, preparando y presentando peticiones de bancarrota de
manera electrónica, realizando cierres de compras, ventas y
refinanciamiento inmobiliarios, y hablando con muchos afiliados
para aceptar casos de nuevos clientes. Estamos manteniendo al día
a nuestros afiliados respecto del estado de sus asuntos cubiertos.
El Fondo legal también ha preparado muchos testamentos nuevos a
pedido de nuestros afiliados y puede organizar la firma “remota” de
los testamentos, bajo la supervisión de un abogado para asegurar el
cumplimiento de los requisitos legales.



Nuestra unidad de Familia continúa operando de manera remota
durante estos tiempos cambiantes. Se están aceptando los nuevos
casos por teléfono y las llamadas pueden programarse durante un
horario y día que sea conveniente para su agenda. Continuamos
brindado asesoramiento y representación en todos los asuntos de
familia cubiertos.

¿Tiene preguntas acerca del pago de mantenimiento, cronograma
de custodia/visitas, peticiones de adopción u otra área relacionada
con asuntos de Familia? Llámenos tan pronto pueda.

El Fondo legal está aquí para ayudarlo. No dude en contactarnos al
800-551-3225. La pandemia no nos impedirá seguir brindándole la
representación que usted necesita.

Comuníquese con el Fondo legal acerca de sus asuntos de
inmigración. Estamos realizando entrevistas con clientes por
teléfono y preparando, revisando e intercambiando documentos de
manera electrónica para preparar y, cuando sea posible, presentar
sus peticiones. ¿Tiene alguna pregunta acerca de la presentación
de una petición, el estado de su caso debido al COVID-19 o los
cambios en la leyes o políticas de inmigración? Llame hoy mismo
para programar una cita.

LLAME A SERVICIOS AL MIEMBRO AL 800-551-3225 para hacer una cita
para ver a un abogado sin costo alguno para usted

Si tiene una inquietud legal, solo un abogado que conozca los hechos
específicos de su caso puede brindarle asesoramiento.




