PROYECTO “PUT SOMETHING BACK”
Un Proyecto en conjunto de Pro Bono del Décimo Primer (11th) Circuito Judicial y
la Asociación del Colegio de Abogados del Condado Dade

El Proyecto “Put Something Back” (PSB) provee gratuítamente
abogados privados para personas de bajos ingresos económicos
con problemas civiles legales.

COMO OBTENER AYUDA DE UN ABOGADO DEL PROYECTO
“PUT SOMETHING BACK” (PSB)
Ir a las oficinas listadas en la parte de atrás de ésta página
para que le tomen sus datos. Traiga una prueba de sus ingresos, una
identificación y cualquier documento relacionado con su problema
legal.Si usted no habla
Inglés, y el Proyecto no tiene traductor, usted deberá traer su propio
intérprete. Un número limitado de personas serán entrevistadas la
primera vez por orden de llegada en cada localidad.
Un empleado con amplia experiencia lo entrevistará para
determinar si usted es elegible económicamente para un abogado
del Proyecto “PSB” y si usted tiene el tipo de problema legal que el
Proyecto maneja.
Si usted califica y es asignado(a) a un abogado, previamente
se le enviará una carta indicándole el nombre del abogado y su
número de teléfono. Usted deberá llamar al abogado para
concertar una cita. Si usted califica pero no recibe la carta dentro
de cuatro (4) semanas, por favor llame al 305-579-5733 y solicite
asistencia.
Si usted tiene un problema físico de incapacidad y necesita
acomodación especial para participar en el Proyecto “PSB”, por
favor llame al Coordinador ADA al 1-800-955-8771 (TDD) o 1-800-9558770(V) vía Servicios de Transmisión de la Florida (Florida Relay
Services).
El Proyecto PSB hará lo mejor para ayudarlo, pero el Proyecto
no le garantiza un abogado a su servicio.

PROYECTO “PUT SOMETHING BACK”
LOCALES PARA ENTREGAR SUS DATOS

DIA
1er y 3er
LUNES
de cada m es

MARTES
Y
JUEVES

UBICACION

HORA

South Dade Justice Center
(Atrás de la Corte)
10710 SW 211 Calle, Oficina 1801
Cutler Ridge, Florida

8:30 a.m. - 11:00 a.m.

Legal Aid Society
Oficina del Put Something Back
123 N.W. 1 Avenida
Miami, Florida

8:30 a.m. -11:00 a.m.

Esta información es suministrada por:

LEGAL SERVICES OF GREATER MIAMI, INC.
OFICINA PRINCIPAL

CENTRO DE LEYES CONDADO SUR

3000 Biscayne Boulevard, Suite 500
Miami, FL 33137
Teléfono: 305-576-0080,
TDD 305-573-1578

10720 Caribbean Blvd., #400
Miami, FL 33189
Teléfono: 305-232-9680,
TDD 305-573-1578
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