Proyecto de Ayuda Legal para los
Desamparados
El Proyecto de Ayuda Legal para los
Desamparados dirigido por Legal
Services of Greater Miami, Inc.
(LSGMI) tiene como objeto
representar a clientes desamparados
en asuntos de derecho civil. Contamos
con fondos del Fideicomiso de los
Desamparados, y ofrecemos
representación legal a los clientes
actualmente desamparados,
incluyendo a las personas en refugios
para desamparados.
LSGMI hace entrevistas en semanas
alternas en los dos Centros de
Asistencia para Personas
Desamparadas (HACs). También
entrevistamos a clientes en otras
agencias del Fideicomiso de los
Desamparados. Además, damos
sesiones educativas sobre asuntos
legales para clientes desamparados y
trabajadores sociales.

OFICINA CENTRAL
3000 Biscayne Boulevard, Suite 500
Miami, Florida 33137
Teléfono: (305) 576-0080
Horas de entrevistas
9:00am - 1:00pm
De lunes a jueves
SOUTH DADE LAW CENTER
11285 SW 211 Street, Suite 302
Miami, Florida 33189
Teléfono: (305) 232-9680
Horas de entrevistas
9:15-11:30am & 1:15-4:00 pm
De lunes a viernes

LEGAL SERVICES OF
GREATER MIAMI, INC.

Proyecto de Ayuda
Legal para los
Desamparados

Otros sitios de entrevistas:
(Por favor, llame para averiguar sobre
las horas de entrevistas.)

Florida City Neighborhood Center
1600 NW 6 Court
Florida City, FL 33034
305-247-2068

Firmemente comprometidos
con la igualdad de justicia
www.lsgmi.org
Oficina central
305-576-0080

South Dade
305-232-9680
Aun si no lo podemos ayudar con un
problema legal, es posible que lo
podamos remitir a otra agencia que lo
pueda ayudar.

Este proyecto fue financiado en parte por
el Condado de Miami Dade.

Cupones de alimentos

Medicaid

Transporte a la escuela

¿Le han negado los cupones de
alimentos?

¿Recibe usted Medicaid?

¿Desea que sus hijos se queden en
la misma escuela a que asistían
antes de que usted llegara a estar
desamparado?

Si vive en un refugio para
desamparados o en vivienda temporal,
aún puede recibir los cupones. Una
persona puede recibir un máximo de
$200 mensuales en cupones.

Si tiene 65 años o más, si está
incapacitado o en una familia con
hijos, puede solicitar el Medicaid en el
Departamento de Niños y Familias.

Empleo

Ayuda en efectivo (TANF)

¿Ha perdido su trabajo?

¿Recibe usted ayuda en efectivo?

Si perdió su trabajo, debe solicitar los
beneficios de desempleo en el One
Stop Career Center local. Si le niegan
los beneficios de desempleo, puede
apelar la decisión dentro de los 20
días de la fecha del aviso de negación.

Si tiene hijos, puede solicitar ayuda en
efectivo del Departamento de Niños y
Familias.

Incapacidad/SSI
del Seguro Social
¿Le han negado el Seguro Social?
Si le negaron la incapacidad o el SSI
(ayuda suplementaria) del Seguro
Social, puede apelar y solicitar una
reconsideración o audiencia. Tiene que
apelar dentro de los 60 días de la fecha
del aviso de denegación.

Educación especial
¿Su hijo tiene problemas en la
escuela?
Su hijo debe recibir la ayuda que
necesita para tener un buen
desempeño en la escuela.

Impuestos
¿Ha recibido una notificación del IRS?
Es posible que lo podamos ayudar a
obtener un plan de pago o pagar una
deuda por menos de lo que debe.

Los hijos de los desamparados tienen
derecho a permanecer en la misma
escuela a que asistían antes de
quedar desamparados. El distrito
escolar tiene la responsabilidad de
facilitar su transporte a esa escuela.

Ayuda social
¿Le han negado, reducido, o
suspendido una ayuda social?
Tiene el derecho de apelar esas
decisiones. Por favor, comuníquese
con Legal Services of Greater Miami,
Inc. para más ayuda.

¿Ha estado cuidando de los hijos de
un familiar pero no ha podido obtener
ayuda ni servicios para ellos?

Ofrecemos otros servicios legales
además de los antes mencionados.
Por ejemplo, atendemos asuntos de
desalojo y problemas de derecho
familiar. Si tiene un problema de
derecho civil y necesita consejos, por
favor venga a nuestras oficinas u otros
sitios donde entrevistamos, durante
nuestras horas de entrevistas.

Es posible que lo podamos ayudar a
obtener custodia temporal de los hijos
de un familiar.

Por favor, cuando venga recuerde
traer todos los avisos y documentos
relacionados con su problema legal.

Custodia de un familiar

