
Asistencia jurídica 

para personas con 

discapacidades men-

tales 

La oficina de Central Jersey Legal Services pro-

porciona asistencia legal civil libre de costo para 

apoyar a las familias,  

preservar los hogares, y mantener la 

estabilidad de personas de bajos          ingresos 

residentes de los condados de      Mercer, Midd-
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¿Necesita ayuda para solicitar los     benefi-

cios de Seguro Social por       Discapacidad 

(SSD) o Seguridad de   Ingreso Suplementa-

rio (SSI)? 

 

¿Le cobraron un sobrepago por los benefi-

cios de SSD o SSI y cree que no es culpable 

o no puede pagar? 

¿La administración del Seguro Social propo-

ne redeterminar su elegibilidad o reducir o 

eliminar sus  

beneficios? 

¿Lo están demandando o están     amena-

zando  con demandarlo por no haber paga-

do una factura? 

¿Tiene problemas con su 

pensión alimenticia, custodia,  

visitación o divorcio? 

¿Su propietario amenaza con echarle de su 

casa? 

¿Necesita asistencia con Welfare,     Cupones 

Alimenticios o Medicaid? 

Central Jersey Legal Services  está 

aquí para ayudarle. 

Central Jersey  

Legal Services 



La Unidad para la Defensa de la Salud Mental 

de Central Jersey Legal Services proporciona 

asistencia y representación legal a personas de 

bajos ingresos con problemas crónicos de    

salud  mental.  Si usted vive en el condado de      

Middlesex y ha estado hospitalizado o ha     

recibido tratamiento por una condición         

psiquiátrica o psicológica, podría ser elegible 

para recibir servicios legales gratuitos.  Si es 

elegible, un abogado o un asistente legal le 

ayudará a entender sus derechos legales y   

trabajará con usted para solucionar sus        

problemas legales. 

Nuestros servicios no tienen      costo alguno. 

 

Unidad para la Defensa de la Sa-

lud Mental del  

condado de Middlesex 

Servicios 

disponibles 

Para ser elegible para recibir los servicios de la Unidad 

para la Defensa de la Salud Mental, usted debe: 

 

 1) vivir en el condado de Middlesex, 

 2) cumplir con los requisitos de ingresos y  

 recursos, y 

 3) haber recibido tratamiento para  

 problemas de salud mental 

 

Muchos de nuestros clientes reciben tratamiento de 

uno de los programas de salud mental del condado de 

Middlesex, que incluyen UMDNJ-University Behavioral 

Healthcare, Catholic Charities, Raritan Bay Mental 

Health Center, y los equipos de PACT o unidades de 

ICMS.  Es posible que las personas que reciben     

atención de médicos y terapeutas privados también 

sean elegibles para recibir nuestros servicios. 

 Área de New Brunswick:  (732) 249-7600 

Área de Perth Amboy: (732) 324-1613 

Dígale a la persona con quien hable que es posible 

que usted sea elegible para recibir los servicios de 

la Unidad para la Defensa de la Salud Mental   

Todas las conversaciones entre usted y el abogado 

o el asistente legal serán confidenciales. 

La Unidad para la Defensa de la Salud Mental      

proporciona asistencia y representación para ayudar 

a solucionar varios tipos de problemas legales.    

Podemos ayudar con problemas que incluyen       

Seguro Social por Discapacidad (SSD) o Seguridad 

de Ingreso Suplementario (SSI), asuntos de vivienda, 

 empleo, welfare, cupones alimenticios, problemas 

al consumidor, y asuntos de familia. 

Los fondos principales para La Unidad para la Defensa 

de la Salud Mental son proporcionados por el Estado de  

Nueva Jersey, El departamento de Servicios Humanos y 

La División de Servicios de Salud Mental. 

Si requiere asistencia legal y no puede   pagar por 

los servicios de un abogado   privado, llame a 

Central Jersey Legal 

Services para recibir ayuda. 

Central Jersey Legal Services es un bufete de        abogados 

que proporciona representación jurídica en casos civiles para 

personas elegibles                    económicamente que viven en 

el condado de       Mercer, Middlesex, o Union. 

 

Central Jersey Legal Services 

La Unidad para la Defensa de la Salud Mental  

 

 

Si usted vive en nuestra región de servicio y cumple con nuestros 

requisitos de ingresos, aunque no cumpla con las condiciones 

para la Unidad para la Defensa de la Salud Mental, es posible 

que pueda recibir servicios legales. Si necesita asistencia con un 

problema legal, llame a  nuestras oficinas e intentaremos lo  

mejor posible en ayudarle. 

Llame o visite una de nuestras    oficinas 

para saber más acerca de cómo pode-

Elegibilidad para recibir 

servicios 

New Brunswick 

317 George Street, Suite 201 

New Brunswick, NJ 08901 

(732) 249-7600 

Perth Amboy 

313 State Street, Suite 308 

Perth Amboy, NJ 08861 

(732) 324-1613 

Central Jersey  


