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Asistiendo las necesidades legales civiles de     
residentes de bajos ingresos de Nueva Jersey 

central. 

El Programa Para el Acceso a la 
Atención Médica de Central Jersey 

Legal Services proporciona asistencia 
jurídica a individuos y familias de bajos 
ingresos para que consigan la atención 

médica que necesitan. 

El Programa Para 

el Acceso a la  

Atención Médica 

Central Jersey    

Legal Services 

Central Jersey Legal Services, Inc. 



 SERVICIOS LEGALES PUEDE AYUDARLE A CONSEGUIR LA AYUDA QUE NECESITA 

El Programa Para el Acceso a la Atención 
Médica de Central Jersey Legal Services 

proporciona asistencia jurídica para extender 
el acceso al cuidado médico para los residentes 

de Nueva Jersey central. 

Llame o visite una de nuestras oficinas 
para averiguar más sobre como 

podemos ayudarle. 

Central Jersey Legal Services es una 
corporación de abogados que provee 
representación gratuita en casos civiles a 
personas que son económicamente elegibles y 
que viven en los condados de Mercer, 
Middlesex, o Union. 

Un abogado o asistente legal de CJLS puede 
ayudarle a entender sus derechos legales y 
explicarle qué acciones puede tomar para 
solucionar sus problemas de atención médica. 

Otras Maneras en que  

Podemos Ayudarle 

La oficina de Central Jersey Legal Services propor-
ciona la ayuda jurídica para apoyar a las familias,    
preservar los hogares, y mantener la estabilidad 
económica para nuestros clientes.  Podemos           
ayudarle con varios tipos de problemas legales, 
además de nuestro Programa para el acceso a la 
atenció medica. 

Si necesita consejos jurídicos y no puede costear un 
abogado privado, llame a la oficina de Central Jersey 
Legal Services ubicada en su  condado para asistencia. 

Última voluntad, custodia legal, directrices por anticipado, 
denegación de SSI/SSD, terminación o sobrepago, 
cuestiones de residencias de la tercera edad, y cuestiones 
de salud mental institucionales/residenciales. 

 Tercera Edad & Deescapacidad 

Divorcio, custodia de menores, manutención, violencia 
doméstica, reunificación familiar, y acciones de la División 
de servicios juveniles y familiares (DYFS). 

 Familia 

Bancarrota, el acceso al crédito, ejecución hipotecaria, 
facturación médica, facturación/interrupciones de 
servicios públicos, y la práctica injusta de ventas. 

 Consumidor 

Discriminación de la vivienda, desalojo, cobro del alquiler, 
otros conflictos entre el propietario y el inquilino, 
problemas de la Sección 8 y vivienda pública, TANF, GA, 
estampillas alimenticias (food stamps), HEAP, Medicaid/
Medicare, desempleo, descapacidad, y cuestiones de la 
asistencia social. 

 Vivienda & Asistencia Social 

Éstos son algunos ejemplos de los tipos de casos en los 
cuales el Programa Para el Acceso a la Atención Médica le 

puede ayudar: 

Si tiene problemas con su seguro médico o        
necesita ayuda en encontrar cobertura para sus 
necesidades médicas, la oficina de Central Jersey 
Legal Services le puede ayudar.  Podemos ayudar 
con preguntas o preocupaciones sobre               
programas de cobertura médica tales como: 

•   Medicaid                                                
•   Medicare                                                
•   NJ FamilyCare                                      
•   PAAD                                                        
•   Servicios de Caridad 
•   Seguro Privado 

Eligibilidad para programas de seguro médico 

CJLS puede explicar cuáles opciones están disponibles para 
usted para que pueda obtener cobertura médica.  Le podemos 
ayudar a entender los requisitos para los programas de seguro 
médico y ayudarle a solicitar.  Si su solicitud para la cobertura 
médica es denegada y si usted cree que la denegación es 
errónea, es posible que CJLS le  pueda ayudar con su 
apelación. 

Medicamentos recetados 

Nuestro personal puede ayudar con preguntas o problemas de 
los Planes de Medicamentos Recetados de Medicare (Parte D) 
y los programas que cubren alguna parte de los copagos de la 
Parte D.  Le podemos proveer información de otros programas 
para ayudarle con sus medicamentos recetados, y le podemos 
ayudar si tiene problemas en conseguir el medicamento 
recetado que necesita. 

Terminación de beneficios 

Si se terminan o se suspenden sus beneficios médicos, 
podemos evaluar las razones por la terminación o suspensión y 
darle consejos de qué hacer para que se devuelva su cobertura. 

Reducción de atención o denegación de servicios 

Si su cobertura de atención médica le niega un beneficio bajo 
su plan de salud o reduce su cobertura, podríamos ayudarle a 
apelar. Tambien podríamos ayudarle si tiene problemas en 
encontrar un proveedor de atención médica que efectuará un 
servicio necesario y aceptará su seguro. 

Facturas médicas 

CJLS podría ayudar si está recibiendo facturas para atención 
médica que usted cree que deberían ser cubiertas por su 
programa de seguro. 

Acceso a los informes médicos 

Si necesita consultar a distintos proveedores de atención 
médica y le resulta difícil conseguir copias de sus informes 
médicos, es posible que podamos ayudar. 

CJLS le puede ayudar con éstos y otros tipos de 
problemas legales: 


