www.LegalAidOfNebraska.org

Linea directa
de ayuda
legal gratuita
COVID-19:
Llame al
1-844-2685627

Legal Aid of Nebraska tiene una línea directa gratuita
de ayuda legal disponible para los residentes de
Nebraska que han sido afectados por COVID-19
• ¿Su propietario o arrendador está tratando de desalojarlo de la
vivienda?
• ¿Le han sacado dinero (embargado) de su cuenta bancaria o
sacado dinero de su salario para pagar una sentencia por una
deuda?
• ¿Su pago de estímulo del gobierno ha sido tomado
(embargado) de su cuenta bancaria?
• ¿Le han negado los beneficios por desempleo?
• ¿Le han negado Medicaid, estampillas de alimento (SNAP, por
sus siglas en ingles), ayuda a los hijos dependientes (ADC, por
sus siglas en ingles) u otro tipo de asistencia del gobierno?
• ¿Es víctima de violencia doméstica o una persona mayor
víctima de abuso?
• ¿Tiene otros problemas legales civiles debido al COVID-19?
Los residentes de Nebraska que tengan preguntas o están experimentando problemas legales
debido a la emergencia de salud pública de coronavirus/COVID-19, ahora tienen una manera fácil
para recibir asesoramiento y ayuda legal. La línea directa de ayuda legal gratuita para desastres
de COVID-19 está disponible para todos los residentes de Nebraska que están siendo afectados
por COVID-19 y necesitan asistencia legal.
Si usted es un residente de Nebraska que está teniendo problemas legales relacionados con el
virus, puede llamar a la línea directa al 1-844-268-5627. La línea directa está disponible de lunes
a jueves de 9:00 am al mediodía y de 1:00 pm – 3:00 pm, y los viernes de 9:00 am al mediodía.
Para más información sobre estos asuntos legales, incluyendo maneras en que puede ayudarse
a sí mismo, visite www.legalaidofnebraska.org.
*Si usted no cualifica para Legal Aid, se puede hacer un referido al Proyecto de Abogados Voluntarios de la Asociación de Abogados del Estado de Nebraska.

