Proveedores de Servicios Legales del Sur de la Florida

Los Proveedores de Servicios Legales del Sur de la Florida son organizaciones privadas sin fines de
lucro que trabajan en colaboración para atender las necesidades legales de personas de bajos ingresos.
Estos proveedores representan a personas que tienen problemas de derecho civil relacionados con
vivienda, educación, la familia, menores, empleo, inmigración, asistencia pública y en otras ramas de
derecho. Estos proveedores se preocupan también por asuntos sistémicos que afectan a las personas
que reciben sus servicios y también por la calidad de vida de la comunidad en general. Todos los
servicios se ofrecen sin costo, con la excepción de Catholic Legal Services que cobra un cargo módico
basado en los ingresos del cliente.
AMERICANS FOR IMMIGRANT JUSTICE
3000 Biscayne Boulevard, Suite 400
Miami, FL 33137
Teléfono: 305-573-1106
www.aijustice.org
Asuntos que atienden
 Representación ante el “Department of Homeland Security”, en la corte de inmigración y en la
corte federal en casos de inmigración, incluyendo defensas contra deportaciones.
 Ayuda para víctimas de violencia doméstica
 Necesidades de jóvenes que dejan centros de cuidado de acogida
Directora ejecutiva: Cheryl Little
Directora ejecutiva asistente: Sharon Ginter
Llame al 305-573-1106 para más información o puede llegar sin cita el lunes y el martes desde las
9:00AM – 3:00 PM para obtener una solicitud.
CATHOLIC LEGAL SERVICES, ARCHDIOCESE OF MIAMI
25 SE 2nd Avenue - Suite 220
Miami, FL 33131
Teléfono: 305-373-1073
www.cclsmiami.org
Asuntos que atienden
 Representación ante el “Department of Homeland Security”, en la corte de inmigración y en la
corte federal en casos de inmigración, incluyendo defensas contra deportaciones.
 Víctimas de violencia doméstica
Llame al 305-373-1073 o llegue sin cita de lunes a jueves desde las 9:00AM – 3:00 PM para solicitar los
servicios.
Director ejecutivo: Randolph P. McGrorty

CABA PRO BONO PROJECT
2400 South Dixie Highway, segundo piso
Miami FL 33133
Teléfono: 305-646-0046
www.cabaprobonoproject.com
Asuntos que atienden











Defensas contra ejecuciones hipotecarias/modificaciones de préstamo
Inmigración
Acogida, custodia temporal, tutelas para menores inmigrantes desamparados
Divorcios simplificados (sin patrimonio o niños)
Representación de víctimas del tráfico ilegal de personas
Violencia doméstica
Naturalización
Tutela ad litem para menores testigos o víctimas de violencia doméstica
Tutelas/Sucesiones testamentarias
Asesorías: Defensas contra ejecuciones hipotecarias; divorcio simplificado (en colaboración con
Legal Services of Greater Miami, Inc.,); ciudadanía (en colaboración con NAC Partners)

Director ejecutiva: Lesley Mendoza
Llame al 305-646-0046 Lunes – viernes 9:00 am - 5:00pm para programar una cita para servicios.

DADE LEGAL AID & PUT SOMETHING BACK
123 N.W. First Avenue
Miami, FL 33128
Teléfono: 305-579-5733
www.dadelegalaid.org
Asuntos que atienden
 Divorcios, problemas de custodia y de paternidad (lunes, miércoles y viernes 8:30 AM – 2:00PM)
 Tutelas (lunes a viernes 8:30 AM- 2:00 PM)
 Víctimas de violencia doméstica (lunes a viernes 8:30 AM- 2:00 PM)
 Vivienda y asistencia pública para inmigrantes inelegibles (martes y jueves 8:30 AM- 11:00 AM)
 Programa Pro Bono “Put Something Back” o bancarrota (martes y jueves 8:30 AM- 11:00 AM)
Directora ejecutiva: Karen Ladis
Llame al 305-579-5733 o llegue sin cita de lunes a viernes 8:30 – 2:30pm para solicitar los servicios.

FLORIDA JUSTICE INSTITUTE
100 SE Second Street, Suite 3750
Miami, FL 33131-2309
Teléfono: 305-358-2081
www.floridajusticeinstitute.org
Asuntos que atienden:
 Personas confinadas y otras personas en instituciones en asuntos relacionados con las
condiciones de su confinamiento (no en asuntos penales)
 Problemas de discriminación en asuntos de vivienda.
Director ejecutivo: Randall C. Berg, Jr.
Para solicitar puede escribir o llamar al 305-358-2081 (libre de cargos, 888-358-2081) Ext. 221, o llenar
el formulario en Internet en www.FloridaJusticeInstitute.org, bajo la pestaña de “Contact Us”.
GUARDIANSHIP PROGRAM OF DADE COUNTY, INC.

8300 N.W. 53rd Street, Suite 402
Miami, FL 33166-7903
Teléfono: 305-592-7642
www.guardianshipprogram.org
Asuntos que atienden
 Tutelas
Director ejecutivo: Carlos Mc.Donald
Lunes– viernes 9:00 AM – 5:00 PM
Llame al 305-592-7642 para más información sobre los servicios, o en la Corte Testamentaria puede
pedir que designen al Programa de Tutelas (“Guardianship Program”) como su tutor. El “Guardianship
Program” solamente se ocupa de casos (de adultos) en que la corte haya declarado a una persona
incompetente y si esta persona tiene pocos recursos económicos.

LEGAL SERVICES OF GREATER MIAMI, INC.
Main Office: 3000 Biscayne Boulevard, Suite 500
Miami, FL 33137
South Dade Office
11285 SW 211th Street, Suite 302
Miami, FL 33189
Teléfono: 305‐576‐0080
www.lsgmi.org
Asuntos que atienden
 Asistencia del gobierno
 Asuntos de naturalización para preservar los beneficios del SSI para personas que viven solas
 Problemas tributarios de personas de bajos ingresos
 Educación especial
 Las necesidades legales de jóvenes que dejan los cuidados de acogida
 Ayuda para organizaciones que renueven vecindarios
 Tenencia de casa propia
 Derechos de inquilinos
 Asuntos del consumidor
 Asesoría para reclamaciones de menor cuantía (“Small Claims”)
 Educación comunitaria
 Personas con un diagnóstico positivo de HIV
 Asuntos de derecho familiar en el Condado de Monroe

Directora ejecutiva: Marcia K. Cypen,
Llame al 305‐576‐0080 o llegue sin cita de lunes a jueves desde las 9:00AM – 12:00 PM para solicitar los
servicios.
Entrevistas por teléfono de lunes a jueves 1:30pm – 4:30pm. Viernes 9:00am-12:00pm / 1:30pm –
4:30pm.
Condado de Monroe *solamente por teléfono: (877) 715-7464 (libre de costo)

PARA MÁS INFORMACIÓN
Si no encuentra su problema aquí, comuníquese con el proveedor de servicios legales del Sur de la
Florida que atienda el problema más parecido al suyo para solicitar más orientación.

