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Asistencia legal 
Agencia Teléfono y Dirección Detalles del Programa Información Adicional 

 
Mi Casa 303 573-1302  

345 S. Grove St. DE, CO 80219 

 

Necesita llamar lo antes posible para una 
cita! ¡Las citas se llenan rápido! Cada 
segundo martes del mes / 6:00 p.m.- 8:00 
p.m. Consulta gratuita con un abogado 
voluntario 

Enfoque: inmigración; Ley familiar; Criminal; Ley de 
Empleo; Crédito / quiebra; Problemas de vivienda / 
inquilino 

Centro San Juan Diego 303 295-9470 

2830 Lawrence St. 80205 

No hace falta cita! Primer / tercer 
miércoles del mes 5:30 p.m. - 7:30 pm. 

Enfoque: inmigración; Crédito; Inicio / Asuntos de 
alquiler; Ley familiar; Empleo 
 

Family Tree Legal 
Advocacy Program 
 
 
Programa de defensa legal 
del árbol de familia 

 
linea principal: 303 271-6559 
linea alterna: 303 420-0412 

   

 

Llame para más información o 
comunicase por correo electrónico a 

legaladvocates@thefamilytree.org   

 

El Programa de Defensa Legal de Family Tree ayuda a 
aumentar la seguridad inmediata y largo plazo para los 
sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual y 
acecho al proporcionar defensa legal civil y penal, 
intervención en crisis, información y referencias. 
Importante: los acompañamientos en la corte solo están 
disponibles para los residentes del condado de Jefferson; 
sin embargo, todos los residentes de Metro Denver 
pueden asistir a nuestras clínicas legales para órdenes de 
divorcio, custodia y protección, así como a nuestra clínica 
legal española. 

Project Safeguard 
 
Proyecto de salvaguardia 
 

303 219-7049 Llame para comunicarse con un 
defensor de salvaguardias del proyecto 
ahora 

Enfoque: ayuda a las víctimas de violencia 
doméstica con (órdenes de restricción, etc.), 
aumenta la seguridad, las opciones de 
supervivencia para las mujeres maltratadas y sus 
hijos. Importante: Servicio disponible en los 
condados de Adams, Arapahoe, Broomfield y 
Denver 
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Translated 1.24.20 
 

Agencia Teléfono y Dirección Detalles del Programa Información Adicional 
 

Colorado Legal Services 
Adams County Eviction 
Assistance 
 
 
Colorado Legal Services 
Asistencia de desalojo 
del condado de Adams 

720 595-4379  
Irving St. Library 
7392 Irving Street Westminster, CO 
80030 
 
Adams County Justice Center 
1100 Judicial Center Drive Brighton, 
CO 80601 (Conference Room S-331) 

Llame para hacer una cita requerida Las 
citas son los lunes de 8 a.m. a 4:00 p.m. y 
los miércoles de 1:00 a 4:00 p.m.           
(Solamente en persona) 

Los residentes que califican como residentes de bajos 
ingresos pueden recibir asistencia gratuita para asuntos 
relacionados con prácticas injustas por parte de los 
dueños del hogar, o con asistencia legal en 
procedimientos de desalojo. 

The Center for People 
With Disability  
 
El Centro para personas 
con discapacidad 

303 790-1390 (North Metro) 
10317 Washington Street 
Thornton, CO 80229 

Llame los lunes de 8:00 a 5:00 para 
preguntas o para completar un 
formulario de contacto en línea - 
https://cpwd.org/what-we-
do/information-referral/  

Esta agencia tiene "asesores de vida independiente" que 
ayudarán con las referencias o podrán proporcionar 
información legal. 
 

Colorado Cross-
Disability Coalition 
 
Coalición de 
Discapacidad Cruzada 
de Colorado 

303 839-1775 
1385 S. Colorado Blvd., Suite 610-A 
Denver, CO. 80222 
 

http://www.ccdconline.org/contact/ 

 completa una solicitud de defensa en 
línea 
 

Esta agencia tiene "defensores de la discapacidad" y 
puede ayudarlo con recursos legales o información. 
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