¿Necesita Ud. un Abogado que le Ayude con el Proceso Judicial?
Es posible que Ud. tenga derecho a la asistencia de un abogado pagado por el Estado si Ud:




Fue acusado de un delito (sea Ud adulto o menor de edad)
Es un(a) sujeto menor de una Petición de Jóvenes en Riesgo (ARY por sus siglas en inglés) o una Petición de un Menor en
Necesidad de Servicios
Es Ud un menor de edad o un padre de familia quien está involucrado en el proceso judicial de Cuidado Vigilado o de
Protección de Menores

Póngase en contacto con la Oficina de Abogado de Oficio al (360) 416-1690 para averiguar si Ud califica por ser representado
gratuitamente por un abogado.

Si el Caso Suyo Se Trata de Algo Aparte de Lo Arriba:
Póngase en contacto con el Proyecto de Justicia del Noroeste/Línea CLEAR para ver si alguien pueda darle consejo o
representación legal: 1-888-201-1014 Sitio Web: www.nwjustice.org
Programa de Abogados Voluntarios de Skagit: (360) 416-7585 (Favor de tomar en cuenta que para la mayoría de asuntos legales el
Programa de Abogados Voluntarios de Skagit le pedirá que primero llame a la Línea CLEAR arriba mencionada).
Casos de Inquilinos/Proprietarios
Inquilinos: El Proyecto de Justicia de la Vivienda está disponible los viernes de las 9AM a las 11AM en el tercer piso del juzgado.
Abogados voluntarios se disponen a ayudar a los inquilinos sin cargo. Para mayor información contacte el Programa Skagit de
abogados Voluntarios al (360) 416-7585.
Propietarios: Se hallan recursos e información disponibles en el sitio Web www.walandlord.com o sírvase llamar al: 1-888-7539150.

Contratar un Abogado
Si Ud piensa contratar un abogado el Colegio de Abogados del Condado de Skagit y el Colegio de Abogados del Estado de
Washington proporcionan listas de abogados:
http://www.skagitcountybar.org/
http://www.wsba.org/

Recursos Adicionales
Ley Familiar y Casos de Custodia
Los servicios de la Facilitadora de Juzgado (CHF por sus siglas en inglés) están disponibles para poder ayudarle con ciertos asuntos
de la ley familiar (disoluciones matrimoniales o divorcio, paternidad, tutela de menores) y custodias. Hay que hacer una cita con la
Facilitadora de Juzgado por llamar al (360) 416-1200. Si Ud decide representarse a sí mismo en un caso de ley familiar, ha de
reunir con la Facilitadora de Juzgado para revisar las ordenes finales que Ud piensa presenter con el tribunal.
Violencia Doméstica y Agresión Sexual
Hay defensores disponibles en los Servicios de Violencia Doméstica y Agresión Sexual de Skagit (Skagit DVSAS por sus siglas en
inglés) para toda aquella persona pidiendo una orden de protección. Se los puede comunicar al 1-888-336-9591 o en la red
www.skagitdvsas.org .
Oficina de Secretario de Juzgado: (360)416-1800 http://www.skagitcounty.net/Departments/Clerk/
Administración del Tribunal Superior de Justicia: (360) 416-1200 www.skagitcounty.net/Departments/SuperiorCourt/
Oficina de la Administración de los Tribunales (AOC por sus siglas en inglés): (360) 753-3360 Sitio de Web: www.courts.wa.gov/index.cfm
Información Legal: www.WashingtonLawHelp.org Formularios en la Red: http://www.courts.wa.gov/forms/?fa=forms.home&dis=y
Normas de los tribunals locales y del Estado www.courts.wa.gov/court_rules/

