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PARA COMUNICARSE
CON PREP
Se puede comunicar con nosotros de varias
formas: por teléfono libre de costo, correo
electrónico o correo postal. Brindamos
asesoría por teléfono y por correo.

PARA COMUNICARSE CON NOSOTROS:
Legal Services of New Jersey
P.O. Box 1357
Edison, NJ 08818
Libre de costo: 1-888-576-5529 ó
PREP@lsnj.org
Si no habla inglés, le asignaremos un
intérprete.

CON RESPECTO A LSNJ
Los Servicios Legales de Nueva Jersey
(LSNJ) coordina una red de programas
sin fines de lucro que brindan servicios
jurídicos a todo habitante de Nueva Jersey
de bajos ingresos que encare un asunto
jurídico civil y no pueda costearse un
abogado. Si tiene un problema legal y
piensa que debido a sus ingresos podría
llenar los requisitos para ser un cliente de

El proyecto para
la reincorporación
del prisionero (PREP)

los Servicios Legales, llame a LSNJ-LAW™,
la línea directa gratuita de asistencia
jurídica de los Servicios Legales de Nueva
Jersey para todo el estado.

1-888-LSNJ-LAW
(1-888-576-5529)
La línea directa de LSNJ-LAW
funciona de lunes a viernes, de
8:00 am a las 5:30 pm.

Brinda ayuda jurídica en asunto
civiles a personas encarceladas
y a las de bajos ingresos que
tienen antecedentes penales
para facilitar su reincorporación
a la sociedad.

ASUNTOS COMUNES
! LA FAMILIA: Modificación a las órdenes
de manutención para los hijos menores,
la cancelación de la patria potestad, los
planes de visitas y el divorcio.

! EL CONSUMIDOR: Asuntos
relacionados con deudas, que incluye
cobranzas, reparaciones judiciales,
reclamos e historiales de crédito.

¿QUÉ

ES EL

PREP?

El proyecto para la reincorporación del
prisionero (PREP) brinda ayuda jurídica en
asuntos civiles a personas encarceladas y a
las que han sido puestas en libertad para
facilitar su transición de reincorporación a
la sociedad.

! EL EMPLEO: Solicitudes para obtener
licencias y las negativas de las mismas,
las restricciones de empleo, los requisitos para divulgar información a un
posible empleador.

! LAS PRESTACIONES PÚBLICAS:
Solicitudes para obtener SSI, Work First
New Jersey, los cupones para alimentos,
el Medicaid, el NJ FamilyCare y otros
programas gubernamentales de ayuda.

! LA VIVIENDA: Información sobre las
viviendas subconvencionadas, la
negociación, la defensa contra el
desalojo, la discriminación debido a la
existencia de antecedentes penales.

! LOS ANTECEDENTES PENALES:
Eliminación, corrección de errores y
verificación de antecedentes penales.

¿DE QUÉ

SIRVE
COMUNICARSE CON PREP?
Nunca es demasiado temprano para
comenzar a preparase para el momento
que salga en libertad. Desde el día que
entra en la prisión, usted puede tomar
medidas que le ayudarán a hacer más fácil
su reincorporación a la sociedad.

Fíjese que no manejamos casos penales o casos
relacionados a las condiciones dentro de la prisión.

