LE PODEMOS AYUDAR
CON PREGUNTAS SOBRE
ASUNTOS COMO:
• Divorcio

MUCHAS GRACIAS
A
NUESTROS PATROCINADORES:

CONNECTICUT WOMEN’S EDUCATION AND LEGAL FUND

• Manutención de menores
• Custodia de menores
• Hostigamiento sexual
• El acto de ausencia de
tipo familia y de tipo medica (FMLA)
• Discriminación por el embarazo
• Derechos de Lesbianas, Homosexuales,
Bisexuales, Transexuales (“LGBT”) y
Crímenes Incitados por el odio
• La discriminación contra la edad

CT Women’s Education and Legal Fund
One Hartford Square West, Suite 1-300
Hartford CT 06106
t. 860.247.6090
f. 860.524.0705
cwealf@cwealf.org

www.cwealf.org

• La igualdad del genero en escuelas
• La igualdad para ambos sexos
en los deportes

www.facebook.com/CWEALF
www.cwealf.tumblr.com

SERVICIO de

Información y Referidos

I&R

I&R -SERVICIO de Información y Referidos
Área de Hartford: (860) 524-0601
Sin cargos: (800) 479-2949

www.cwealf.org

I R?

¿QUÉ ES &

PREGUNTAS FRECUENTES

I&R es un servicio que ofrece información

¿PROPORCIONA
REPRESENTACIÓN LEGAL?
CWEALF no puede proporcionar

sobre asuntos de la familia, educación
para la igualdad de mujeres y niñas,
cuestiones laborales y discriminación.

representación legal. Tenemos una

Empleados de CWEALF ayudan a clientes
a navegar los sistemas involucrados en
estos casos, explicando la ley en términos
fáciles de entender.

CWEALF. Estos abogados ofrecen

CWEALF suplementa este servicio de
información básica, proporcionando
referencias a abogados y otros
proveedores de servicios sociales.
CWEALF proporciona intermediarios que
ayudan cuando las personas encuentran
barreras que les impiden resolver sus
asuntos legales de forma independiente.
El objetivo de CWEALF es trabajar con
el cliente para eliminar los obstáculos y
proporcionar información y recursos para
navegar el resto del proceso de forma
independiente.
¡Ninguna otra agencia ofrece esta
combinación de educación legal e
intermediarios GRATUITAMENTE!

lista de abogados (CWEALF C.A.N.)
que toman las referencias de
una consulta gratis para clientes de
CWEALF y pueden hacer un plan
de pago o una tarifa variable de
¿Cuál es la elegibilidad de ingresos para este servicio?
No hay requisitos de ingresos; toda persona que tiene
un problema legal puede llamar.
¿Quién va a responder a mis llamadas?
Tenemos voluntarios entrenados que trabaran con
usted para resolver sus problemas.
¿Proveen servicios para hombres también?
Si, toda persona que tiene un problema legal puede llamar.
¿Puedo hablar con un intermediario en persona?
Si. La intermediara de la comunidad, Nilda Rivera, está disponible
para hacer citas en la área de Hartford y New Haven.

Llame al (800) 479-2949 para hacer una cita.
Nuestra intermediara de la comunidad es
bilingüe en inglés y español.

acuerdo a sus ingresos, pero eso
depende totalmente de ellos.
En algunos casos, CWEALF
también proveerá intermediarios
que puedan asistir a la corte
con un cliente, ayudar con
papeleo, o contactar las agencias
involucradas en un caso para
facilitar la comunicación. Estos
servicios son provistos cuando
los individuos encuentran barreras
u obstáculos al tratar de resolver
su situación.

