¿Que es Servicios Legales de
Montana (MLSA)?
MLSA es un programa privado pagado por
fondos federales que provee asistencia legal
gratis en casos civiles a personas de ingresos
bajos.









¿Cual ayuda puedo encontrar de
MLSA?






Consejos legales y representación para
clientes.
Información sobre sus derechos.
Información de abogados gratis y
otros proveedores.
Clínicas para ayudarse en propia
persona
Folletos educativos, clases y talleres
para la comunidad de ingresos bajos
en Montana.

Para calificar para nuestros servicios, los
solicitantes generalmente necesitan tener un
ingreso de 125% o menos de los niveles
federales de la pobreza y activos limitados.
También usted necesita ser un ciudadano o un
extranjero elegible.
Nuestros servicios son gratis. Sin embargo,
es posible que tenga que pagar costos tribunales
y otros honorarios.

¿En cuales áreas de leyes puedo
encontrar información?



Ley de dueño/inquilino
Seguro Social de Incapacidad y otros
beneficios públicos

Ley familiar
Violencia domestica
Bancarrota
Ley de indio
Problemas legales de trabajadores
agrícolas
Asuntos de consumidores
Discriminación de vivienda y otros
derechos civiles

Si usted califica para ayuda del MLSA:




Nosotros podríamos darle una cita
para hablar con un abogado de MLSA.
También nosotros podríamos darle
información escrita sobre sus derechos
legales.
Nosotros podríamos referirlo a un
abogado gratis o a una clínica que
pueda ayudarle.

MLSA no representan en lo siguiente:


MLSA no representa con accidentes
de auto.



MLSA no puede representarlo con
daños personales.



MLSA no representa con casos en
curso, por ejemplo cambios en el plan
de padres, órdenes de custodia que ya
existen.



MLSA no representa a dueños de
negocios con asuntos legales.
MLSA no puede representarlo en
casos criminales incluyendo citaciones
de tráfico.



¿Cómo puedo encontrar ayuda?
Llame la Línea de Ayuda de MLSA a 1-800666-6899.
La Línea de Ayuda está
normalmente abierta de las 7:30 a las 6 (lunes a
viernes). La persona que conteste la línea va
a preguntarle sobre sus ingresos, sus posesiones
(autos, casas, terreno etc.), y otra información
personal. Esta información es importante para
determinar si usted califica para servicios de
MLSA.

1) Esté seguro que usted entiende cuales
servicios estamos de acuerdo de darle.
2) Háganos preguntas.
3) Escriba el nombre de la persona que está
ayudándole y anote las cosas importantes
de su conversación con MLSA.
4) Si usted tiene más preguntas, llámanos
otra vez.
MLSA no va a discutir o hablar de su caso
con nadie a menos que usted quiera que lo
hagamos.

¿Cuales otras organizaciones pueden
ayudarme?
Si MLSA no puede asistirlo, tal vez estas
otras organizaciones pueden ayudarle.
Asociación de Abogados en el Estado de
Montana y Servicios de Información
(LRIS)
LRIS refiere gente a abogados en Montana.
(406) 449-6577

Programa de Honorarios Reducidos
Esa programa refiere personas de ingresos bajos a
abogados que consienten aceptar casos por un
honorario reducido.
1-800-666-6899
La Biblioteca de Leyes de Montana Información
de todas las áreas de leyes en Montana. Incluso el
código de Montana, formularios legales, y usted
puede preguntarle a la bibliotecaria.
(406)-4443660 http://www.lawlibrary.state.mt.us
Coalición contra Violencia Domestica y Sexual
Encontrar un programa que ayude con la violencia
domestica o un refugio cerca de usted.
(406) 443-7794
1-888-404-7794

Agencia de Derechos Humanos de Montana
Provee consejo asistencia con denuncias de
discriminación en viviendas y empleo.
(406) 444-2884
1-800-542-0807

Asociación de Servicios
Legales de Montana

Defensor Publico “Public Defender”
Asistencia legal gratis en casos criminales para
personas de ingresos bajos. Busque el número en
la guía telefónica bajo el nombre de “County
Government.”

Descripción de Servicios

Servicios Legales de Montana
Línea de Ayuda:
1-800-666-6899

Centro de Ley para la Gente. (PLC) Trabaja
con casos de Seguro Social de Incapacidad, pago
en exceso de Seguro Social, y casos de asistencia
medica para las personas con ingresos bajos.
Billings
1-877-469-7439
Bozeman/Butte
1-866-650-9013
Helena/Missoula
1-800-406-5567
Great Falls/Havre
1-800-406-5560

Servicios de Consejería Crediticia del
Consumidor
Una agencia que le puede planificar sus deudas.
1-877-ASK-CCCS
http://www.cccsmt.org
División que impone y hace cumplir con el
Mantenimiento del Menor
Servicios incluyen localizar el padre/la madre
absente; establecer paternidad, mantenimiento
económico, medico, conyugal y del menor y
modificación.
(406) 444-9855
1-800-346-KIDS

¿Necesita ayuda legal? La Línea de Ayuda está
abierto:
Lunes a viernes
1 a.m. – 1 p.m..

www.MontanaLawHelp.org
Por ahora, el sitio está disponible solamente en
inglés. Usted puede encontrar información sobre
problemas legales comunes como divorcios,
planes de los padres, asuntos de dueño e inquilino,
y beneficios para personas incapacitadas.
También, MontanaLawHelp.org tiene información
sobre ayuda legal local, recursos de comunidades,
y cortes.
Si no encuentra la información que usted necesita
en el MontanaLawHelp.org siempre puede llamar
a los números que fueron mencionados arriba.
Eso folleto es para dar información general legal no para dar
aviso especifico sobre su situación. Frecuentemente, la ley
cambia y cada caso es diferente.
Por favor consulte con un
abogado sobre cosas específicas de su caso.

Proporcionando, salvaguardando, y
elevando el acceso a la justicia.
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