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Para ayuda legal contacte a: 

• Maryland Legal Aid (Ayuda legal de Maryland), 800-999-8904

• Maryland Volunteer Lawyers Service (Servicio de abogados voluntarios de 
Maryland), 800-510-0050

• O diríjase a www.peoples-law.org para ver una lista completa de los 
proveedores de Maryland de servicios legales para residentes de ingresos 
bajos de Maryland o para buscar información sobre servicios que le refi eran a 
abogados, programas gratis, centros para ayudarse a sí mismo, líneas directas 
de teléfono y otros recursos. Es posible que correspondan ciertas limitaciones.

Recibí ayuda legal 
cuando la necesitaba

Si usted cree que pueda tener un 
problema legal civil (no penal) y no 
tiene dinero para contratar a su propio 
abogado, llame a un proveedor de 
servicios legales de Maryland.

Consiga ayuda pronto para evitar 
problemas mayores más adelante.

. servicios de referencia de abogados

. programas pro bono (gratis)

. centros para ayudarse a sí mismo

. líneas de teléfono directas

. programas con abogados de plantilla
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Mi casa estaba en juicio hipotecario 
y yo no sabía qué hacer

Encontré un abogado gratis a través 
de un programa de servicios legales 
de Maryland.

El abogado me ayudó a entender mis 
opciones y a dar los pasos necesarios 
para resolver mi problema.

Consiga ayuda pronto para evitar 
problemas mayores más adelante.
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. centros para ayudarse a sí mismo
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Estaba endeudado y
no sabía qué hacer

Un programa de servicios legales de 
Maryland me encontró un abogado 
gratis que me ayudó a entender mis 
opciones y a dar los pasos necesarios 
para proteger mis derechos.

Consiga ayuda pronto para evitar 
problemas mayores más adelante.
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. centros para ayudarse a sí mismo
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Cada vez que surgía un problema sobre 
nuestros hijos, mi ex esposa y yo no 
llegábamos a ponernos de acuerdo. Por 
último, regresamos al tribunal.

El tribunal era un lugar neutral donde 
podíamos resolver nuestras diferencias 
y juntos tomar algunas decisiones sobre 
nuestros hijos.

El tribunal nos envió a la mediación y 
luego nos ayudó a fi nalizar el acuerdo al 
que llegamos.

Cuando mi familia tuvo un 
problema, los tribunales 
estaban allí para ayudarnos

Para más información sobre los tribunales de Maryland, vaya a 
www.mdcourts.gov.

Comisión de Maryland - Acceso a la Justicia
MIS LEYES, MIS TRIBUNALES, MIS MARYLAND

Promueven la misma justicia para todos 

M
A

RY
LA

N
D

ACCESS  TO 
JUSTICE 
COMMISSION

www.mdcourts.gov/mdatjc



Para ayuda legal contacte a: 

• Maryland Legal Aid (Ayuda legal de Maryland), 800-999-8904

• Maryland Volunteer Lawyers Service (Servicio de abogados voluntarios de 
Maryland), 800-510-0050

• O diríjase a www.peoples-law.org para ver una lista completa de los 
proveedores de Maryland de servicios legales para residentes de ingresos 
bajos de Maryland o para buscar información sobre servicios que le refi eran a 
abogados, programas gratis, centros para ayudarse a sí mismo, líneas directas 
de teléfono y otros recursos. Es posible que correspondan ciertas limitaciones.

¿El derecho a un abogado 
gratis? . . . quizás no

A mi amigo lo acusaron de un 
delito. No podía pagarle a un 
abogado. Pudo conseguir un 
abogado gratis a través de la 
ofi cina del defensor público.

Yo pensé que tenía el derecho a 
un abogado gratis también ya que 
tampoco podía pagar por uno. 
Pero me equivoqué. Mi caso era 
un caso civil y no un caso penal.

Ojalá lo hubiera sabido.

En la mayoría de los casos civiles usted no tiene derecho a un abogado 
gratis, pero es posible que los proveedores de servicios legales de 
Maryland le puedan ayudar.
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Tenía un problema legal 
y no sabía qué hacer

Encontré un abogado 
gratis a través de un 
programa de servicios 
legales de Maryland. El 
abogado me ayudó a 
entender mis opciones y 
a conseguir la ayuda que 
necesitaba.

Apoyen a los programas 
que apoyan las personas 
necesitadas.

Apoyen a los proveedores 
de servicios legales gratis y 
de bajo costo de Maryland.

. servicios de referencia de abogados

. programas pro bono (gratis)

. centros para ayudarse a sí mismo

. líneas de teléfono directas

. programas con abogados de plantilla
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