Notas

Recursos de la comunidad

ASISTENCIA LEGAL

Es posible que los cambios en el servicio se
hayan visto afectados debido a COVID 19.
Llame al 2-1-1 o comuníquese con las
organizaciones por teléfono para obtener
actualizaciones del servicio.
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Un punto de partida para encontrar
recursos que puede ayudarlo en
asistencia legal, representación y
mediación.

Asistencia general
2-1-1 Heart of West Michigan United Way
hwmuw.org/211
Live chat: hwmuw.org/211-live-chat
Dial 2-1-1
El 2-1-1 de United Way conecta a las personas con miles de servicios en el condado de
Kent. Sea quien sea, sean cuales sean sus necesidades, el 2-1-1 facilita la búsqueda de
ayuda para usted, un vecino o un ser querido. Tenga en cuenta que 2-1-1 es un servicio
de información y referencia y no proporciona servicios directos ni asistencia
financiera.

Baxter Community Center
935 Baxter SE, Grand Rapids || 616-456-8593 x216
wearebaxter.org
El abogado de los patrocinadores, Jeffrey Portko, algunos sábados durante todo el
año. Porto está disponible para responder preguntas legales, incluidos problemas de
propietarios, quiebras y más.

Dispute Resolution Center of West Michigan
678 Front Ave NW Suite 250, Grand Rapids || 616-774-0121
drcwm.org
Proporciona servicios de mediación confidenciales y asequibles, incluidos los legales,
los vecinos, el lugar de trabajo, los derechos civiles, la paternidad, los contratos y
muchos otros tipos de disputas.

Legal Assistance Center
180 Ottawa Ave NW Suite 5100, Grand Rapids || 616-632-6000
legalassistancecenter.org
Ofrece información legal y formularios sobre familia, vivienda, reclamos
menores, tutela y otros temas. No proporciona asesoramiento ni
representación legal.

Mel Trotter Ministries
225 Commerce Av SW, Grand Rapids || 616-454-8249
meltrotter.org
Se asocia con varias agencias para brindar orientación legal gratuita a personas de
bajos ingresos. Los voluntarios legales no pueden representar en la corte.

Catholic Diocese of Grand Rapids
123 Wealthy St SE, Grand Rapids || 616-243-0491
grdiocese.org
Brinda representación legal a bajo costo en asuntos de inmigración, a través de
Servicios Legales de Inmigración. El personal ayuda a sus clientes a reunir a sus
familias, obtener la ciudadanía y el estatus de residente permanente y asistir a las
víctimas de delitos.

Migrant Legal Aid
1104 Fuller Ave NE, Grand Rapids || 616-454-5055
migrantlegalaid.org
Proporciona programas y servicios para ayudar a garantizar que los migrantes no
estén sujetos a un trato discriminatorio, centrándose en cinco áreas: defensa,
educación comunitaria, divulgación, asesoramiento legal y representación /
referencias.

Otros recursos
Elder Law of Michigan
3815 W St. Joseph, Suite C-200, Lansing || 1-866-400-9164
Ofrece acceso gratuito a abogados para residentes de Michigan, mayores de 60 años.
Brinda asesoramiento sobre temas como Medicare, Medicaid, Seguro Social,
testamento, bienes raíces, lesiones personales y otros asuntos.

MiChildSupport - DHHS

Hispanic Center of West Michigan

El portal MiChildSuport ha agregado una sección de Novedades a su sitio para
abordar problemas exclusivos de la pandemia de COVID-19. Han creado un
documento de preguntas frecuentes que abordan cuestiones de manutención
infantil y custodia compartida, Preguntas y respuestas Covid-19 de manutención
infantil de Michigan. Se pueden encontrar recursos adicionales en Asuntos de
derecho familiar y COVID-19 de la Asociación de Abogados de Estados Unidos.

1204 Grandville Ave SW, Grand Rapids || 616-742-0200
hispanic-center.org
Proporciona cartas de poder, solicitudes de pasaporte, información de actas de
nacimiento e inquietudes relacionadas con la inmigración. El centro también
patrocina el Proyecto H.O.P.E., que ofrece apoyo legal para las personas afectadas por
violencia doméstica, agresión, violencia en el noviazgo o acoso.

Basado en ingresos
Legal Aid of Western Michigan
25 Division Ave S, Suite 300, Grand Rapids || 616-774-0672
lawestmi.org
Brinda asistencia legal gratuita a personas de bajos ingresos que enfrentan un
problema legal civil. Defenderá, pero no iniciará casos de custodia.

Kent County Renters Alliance
671 Davis NW/745 Eastern Ave SE. Grand Rapids
Ofrece asesoramiento legal gratuito para inquilinos ubicados en el condado de Kent.
Alliance tiene dos oficinas: West Side Free Legal Advice (671 Davis NW) y South Side
Free Legal Advice (745 Eastern Ave SE). Acceso sin cita y en español.

Michigan Protection & Advocacy Service, Inc.
4095 Legacy Pkwy, Suite 500, Lansing || 517-487-1755
MPAS es una organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal a personas
con discapacidades. Los servicios incluyen información y referencias, representación
legal, defensa sistémica, monitoreo y capacitación.

