Me estoy representando en un asunto legal y necesito….

...
ASISTENCIA GRATUITA
SI CALIFICA
Administer Justice | administerjustice.org
847.844.1100 | número gratuito: 877.778.6006
Prairie State Legal Services | pslegal.org
630.232.9415 ext. 0 | número gratuito:
800.942.4612
Lawyer in the Library
kclawlibrary@co.kane.il.us | 630.406.7126
DISPONIBLES PARA TODOS
Abogado en la Biblioteca | Lawyer in the Lobby
kanecountybar.org/lawyer-in-the-lobby
100 South 3rd Street, Geneva
Cada Viernes - 9 a.m. —hasta que termine la Corte
Abogados voluntarios de la Asociación de Abogados
del Condado de Kane darán respuestas a preguntas
sobre casos civiles pendientes en el Condado de
Kane.
Dia de Consultar un Abogado | Ask a Lawyer Day
630.762.1900|kanecountybar.org/ask-a-lawyer-day
Segundo Sabado de cada mes, 9a.m. – mediodía
Este servicio es únicamente por llamada telefónica y
es ofrecido por la Asociación de Abogados del
Condado de Kane.

CONTRATAR UN ABOGADO
Asociación de Abogados del Condado de Kane
kanecountybar.org
Utilice la función “Find a Lawyer” de la página web para
localizar abogados por área de práctica, experiencia,
distancia, costo e idioma preferido.
Asociación de Abogados del Estado de Illinois
illinoislawerfinder.com
Encuentre abogados en esta página web por área de
práctica, código postal, nombre, ciudad o condado.
Martindale-Hubbell | Martindale.com
Utilice este sitio web para localizar abogados en todo
Estados Unidos.
Sullivan’s Law Directory
Disponibles en la Biblioteca Legal del Condado de Kane,
estos libros listan abogados tanto alfabéticamente
como geográficamente.
Amigos y Familia
Preguntele a sus amigos y familiares si tienen un
abogado que recomiendan. Incluso, si el
abogado/abogada no practica el tipo de ley que usted
necesita, el o ella puede referirle a alguien.
Otras OpcioneLlame a abogados y explique su situación
– puede ser que lleguen a un acuerdo de gastos y
representación.

HACER MI PROPIA INVESTIGACION
Kane County Law Library & Self Help Legal Center
kclawlibrary.org | 630.406.7126
37W777 IL Route 38, St. Charles, IL 60175
Mon, Tues, Thurs, Fri 8:30 –4:30 | Wed 8:30-8:00
Localizado dentro del Centro Judicial del Condado
de Kane, esta biblioteca de derecho es fácil usar y
está abierta a todos. La biblioteca ofrece materiales
básicos de investigación legal incluyendo productos
impresos y bases de datos en línea. Los
bibliotecarios siempre están disponibles para
guiarlo hacia los recursos apropiados.
Illinois Legal Aid | Asistencia Legal de Illinois
illinoislegalaid.org
Este página web ayuda a los residentes de Illinois a
resolver sus problemas legales proporcionando
información de confianza, incluyendo formularios,
instrucciones y ayuda para la auto representación.
Illinois General Assembly |
La Asamblea General de Illinois
ilga.gov
Esto incluye los estatutos compilados de Illinois (las
leyes de Illinois), recursos legislativos, servicios de
apoyo, mapas de distrito, y los localizadores del
legislador estatal.

¡Estamos aquí
para ayudarle!
RECURSOS LEGALES ADICIONALES
El Secretario del Circuito del Condado de Kane
Kane County Circuit Clerk | cic.co.kane.il.us
540 South Randall Rd., St. Charles | 630.232.3413
Hay una oficina satélite en el nivel inferior del Centro
Judicial 16, donde los formularios están disponibles
para descargar e imprimir a través de la página web.
Hay formularios de papel limitados disponibles.
Abogados del Estado del Condado de Kane
Kane County State’s Attorneys | 630.232.3500
saopublic.co.kane.il.us
Si cree que alguien debe ser procesado penalmente,
comuníquese con su departamento de policía local o
con los Abogados del Estado del Condado de Kane.
Defensores Publicos del Condado de Kane
Kane County Public Defender | 630-232-5835
www.co.kane.il.us/publicdefender
Representan a personas acusadas de delitos de
tráfico, delitos menores, delitos graves, abuso y / o
negligencia de niños y menores acusados de delitos.
Debe calificar economicamente, enfrentar un caso
penal con la posibilidad de carcel y ser asignados por
un juez.
Fiscal General de Illinois | Illinois Attorney General
illinoisattorneygeneral.gov
Comuniquese con esta oficina con casos de presunto
fraude al consumidor o robo de identidad.
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