
Central Jersey  
Legal Services 

 

Central Jersey Legal Services        
provee ayuda legal gratuita a       

personas de bajos ingresos que     
viven el los Condados de                    

Mercer, Middlesex y Union.  

www.lsnj.org/cjls 

recibe apoyo de: 
 

El Estado de Nueva Jersey: 
Departamento de Finanzas 

División de Servicios de Salud Mental 
División de Protección de la Infancia y  

de Permanencia 
Oficina de Asistencia para Víctimas/Testigos 

El Fondo IOLTA de la  
Asociación de Abogados de Nueva Jersey 

Los Condados de Mercer, Middlesex y Union 
Titulo III de la Ley de los Ancianos Americanos 

Ley de Emergencia  Ryan White 
Campaña por la Justicia 

Corporación de Servicios Legales 
United Way 

Cómo Obtener Ayuda 

Llame o visite una de nuestras oficinas de 
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., 
para averiguar si cualifica para ayuda.   
Un formulario de inscripción puede ser       
llenado por teléfono o en persona.  
 
Le harán preguntas sobre su ingreso y 
sobre los detalles de su problema. Si su 
caso cumple con nuestros criterios será 
asignado a un abogado/a o asistente   
legal para que lo/a ayude. Por favor ase-
gúrese de tener todos sus documentos 
con usted en relación con su problema 
durante su primera entrevista.  
 
Si no puede viajar a una de nuestras      
oficinas por causa de enfermedad o     
incapacidad, nosotros arreglaremos para 
visitarlo. 

Central Jersey Legal Services 

Central Jersey Legal Services tiene           
oficinas en Trenton, New Brunswick,                     

Perth Amboy y Elizabeth.   
 

Si usted tiene un problema legal y no tiene 
medios para contratar a un abogado priva-
do, llame o visite una de nuestras oficinas 

para averiguar sobre como nosotros        
podemos ayudarle.  

Mercer County 
198 West State Street 

Trenton, NJ 08608 
(609) 695-6249 

Union County 
60 Prince Street 

Elizabeth, NJ 07208 
(908) 354-4340 

Middlesex County 
317 George Street #201 

New Brunswick, NJ 08901 
(732) 249-7600 

 

313 State Street #308 
Perth Amboy, NJ 08861 

(732) 324-1613 

Nuestras 
oficinas es-
tán ubicadas 
a poca dis-
tancia de 
autobuses y 
trenes.  Para 
más infor-
mación lla-
me a la     
oficina de su 
condado.  



Central Jersey Legal Services  está aquí para ayudarle. 

Problemas de Vivienda 
Desalojo, ejecución hipotecaria, cobro de alquiler, 
problemas sobre arreglos de parte del inquilino,     
Sección 8 y otros problemas de viviendas públicas y 
discriminación en la vivienda. 

Asuntos de Familia 
Ayuda a víctimas de violencia doméstica.  Divorcio, 
custodia de los hijos, pensión alimenticia,  manuten-
ción del conyugue e hijos y régimen de visitas.  

Asistencia al Consumidor 
Bancarrota, cobros, acceso a su crédito, facturas de 
electricidad/corte de éstas, prácticas abusivas en    
ventas y préstamos usureros.  

Beneficios Públicos y Empleo 

Beneficios tales como asistencia temporal para fami-
lias necesitadas (TANF), asistencia general (GA), segu-
ridad de ingreso suplementario (SSI)/seguro social por 
incapacidad (SSD) y cupones de alimentos.                
Desempleo, embargos de salarios o beneficios, cance-
lación de antecedentes  penales.   

Acceso a Atención Médica  
Medicaid/Medicare, Servicios de Caridad, cobertura 
de medicamentos recetados, seguro privado y acceso 
a atención médica.  

Personas de Tercera Edad 
Poderes, testamentos, tutela legal, hogar de ancianos 
y otros problemas de salud.  

Requisitos para Servicios 

Los requisitos para servicios legales depende 
de los ingresos de su hogar y del tipo de   
problema legal. CJLS  tiene recursos limita-
dos y no podemos proveer ayuda a todas las 
personas que son elegibles. Tenemos pautas 
que hacen que ciertos casos tengan más 
prioridad que otros.  
 
Dependiendo de su problema, podremos 
ofrecerle asesoramiento para que usted sepa 
como proceder en su caso, o quizás podre-
mos ofrecerle representación completa. Si se 
comunica con nosotros con un problema, 
haremos todo lo posible en ayudarle.  
 
Cada una de nuestras oficinas tiene personal 
bilingüe para ayudar a las personas hispa-
nohablantes pero también ofrecemos ayuda 
a personas que hablan otros idiomas.  

CJLS Provee Ayuda Legal en: 

Central Jersey Legal Services no provee   
ayuda en casos criminales. No tramitamos 
casos que puedan resultar en honorarios de 
abogado, tales como entablar un pleito en 
casos de negligencia o accidentes.  
 
Debido a la escasez de fondos, no podemos 
proveer ayuda legal a todos los que lo         
solicitan, pero haremos todo lo posible para 
ayudarle. Si no podemos darle ayuda legal, 
trataremos de dirigirlo a otras agencias   
donde quizás puedan ayudarlo. 

Restricciones a los Servicios 

 

Los tipos de problemas mencionados son 
algunos de los tipos de casos que ayudamos 
con más frecuencia. Hay otros tipos de pro-

blemas con los cuales podemos ayudarle. 
Llame a su oficina más cercana para averi-
guar si su problema cualifica para ayuda.  

Central Jersey Legal Services (CJLS)  es un 
bufete de abogados sin fines de lucro.  

Ofrecemos ayuda legal gratuita en casos 
civiles (no criminales)  para personas de  

bajos ingresos residentes de los condados 
de Mercer, Middlesex y Union.   

Si tiene un problema legal y no tiene        
medios para contratar a un abogado         
privado, Central Jersey Legal Services está 
aquí para ayudarle. Nuestros abogados y 
asistentes legales le contestarán sus pre-
guntas y le proveerán asesoramiento legal 
e  instrucciones en autoayudas, o puede 
que le ofrezcan representación completa. El  
tipo de servicio que reciba depende de los 
detalles sobre su caso legal. Algunos       
problemas pueden ser resueltos con aseso-
ramiento e instrucción, otros requieren   
servicios más extensos.  
 
Nuestro personal también se reúne con 
grupos de nuestra comunidad y provee   
talleres de educación legal sobre temas de 
interés para nuestros clientes. Para más  
información comuníquese con la oficina  
local de CJLS de su condado.  


