Recursos Legales
Es posible que las familias se den cuenta de necesitar acceder a recursos legales para
distintos temas. En todas las comunidades de Indiana existe apoyo legal disponible con
distintos recursos. Se invita a las familias a averiguar sobre los recursos existentes y a
encontrar a los proveedores que mejor satisfagan sus necesidades. Los distintos temas o
necesidades legales pueden requerir el apoyo de distintos proveedores. Se alienta a las
familias a hacer preguntas para estar seguros de que un proveedor satisfará sus necesidades
antes de pactar el uso de cualquier servicio.
Indiana Legal Services
Indiana Legal Services (ILS) (Servicios legales de Indiana) es un bufete sin fines de lucro que
brinda asistencia legal civil gratuita a los habitantes de Indiana cuyo ingreso se encuentre en el
125% de la Guía Federal de Pobreza. ILS ayuda a clientes que enfrenten problemas legales
que perjudiquen su capacidad de tener servicios básicos como alimento, vivienda, ingresos,
atención médica o seguridad personal. Su sitio web incluye un directorio donde se pueden
hacer búsquedas para encontrar recursos legales en comunidades específicas de Indiana:
http://www.indianalegalservices.org/
Centro de los Derechos de los Inmigrantes y el Idioma
El Centro de los Derechos de los Inmigrantes y el Idioma brinda servicios a las poblaciones de
inmigrantes y poblaciones con dominio limitado del inglés (Limited English Proficient, LEP) de
Indiana, que pueden tener dificultades particulares para acceder a los servicios legales debido
a barreras idiomáticas y culturales. También pueden tener problemas legales que son
diferentes de los que tienen otros clientes de servicios legales. El ILRC trabaja para reducir las
barreras a los servicios mediante la implementación de diferentes medios para llegar a esos
grupos y proporcionarles servicios legales de calidad. Se los puede contactar llamando al 1866-964-2138.
Centro de ley de viviendas
El Centro de leyes de vivienda (Housing Law Center) de Indiana Legal Services ofrece
asesoría legal gratuita relacionada con problemas de vivienda para los habitantes de Indiana
cuyo ingreso se encuentre sea del 125% de la Guía Federal de Pobreza (hasta 200% en
determinadas circunstancias).Puede comunicarse con el Centro de leyes de Vivienda al 1-800822-4774.
Derechos de discapacidad de Indiana
Derechos de Discapacidad de Indiana o IDR (Indiana Disability Rights) es una agencia de
derechos para discapacitados basada en las leyes y exigida por el congreso, son una agencia
de derechos para discapacitados basada en las leyes y exigida por el congreso. La IDR tiene
autoridad para brindar representación legal y otros servicios de defensoría a personas con
discapacidades, bajo el amparo de todas las leyes federales y estatales, sobre la base de un
sistema de prioridades. Si una familia enfrenta un problema de derechos legales o civiles
relacionado con una discapacidad, IDR puede brindar derivaciones y, en algunos casos,
servicios directos. Puede comunicarse con IDR en el 1-800-622-4845.
Asociación de abogados de Indiana
Las familias que no sean elegibles para la asistencia legal debido sus ingresos, pueden recibir
asistencia para encontrar un abogado con experiencia en su área de interés comunicándose
con una asociación local de abogados. La asociación de abogados del estado de Indiana
(Indiana State Bar Association) cuenta con un directorio de Asociaciones de abogados de todo
el estado. Muchas asociaciones locales tienen directorios y/o servicios de derivación a
abogados. Puede comunicarse con la Indiana State Bar Association al 317-639-5465 o
encontrarla en internet en www.inbar.org
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Los programas y los sistemas cambian con frecuencia. Es importante asegurarse de que esté usando
la información más actualizada. Esta Hoja de datos se actualizó el 26 de julio de 2017. Consulte
http://fvindiana.org/fact_sheets/hojas_de_datos para ver la edición más reciente.
Apoyado en parte por la financiación de la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB) de la
Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) y los Servicios para Niños con Necesidades
de Salud Especial de Indiana.

