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Nuevos derechos para los clientes de compañias 
de agua
Por David McMillin, abogado en jefe, Asuntos del consumidor
Traucido por Al Moreno, Unidad de servicios lingüísticos

Las ayudas financieras y las 
nuevas reglas que protegen los 
derechos de los clientes están ayu-
dando a evitar las suspensiones del 
servicio de agua en Nueva Jersey. 
Más información a continuación.

LIHWAP: Un nuevo programa 
de asistencia para el pago del 
agua

El Programa de asistencia con 
el pago del agua para hogares 
de bajos ingresos (Low-Income 
Home Water Assistance Program, 
LIHWAP), pagará parte o la to-
talidad de las cuentas del agua y 
aguas residuales adeudadas si us-
ted reúne los requisitos y la com-
pañía se ha adherido al programa. 
Según el Departamento para los 
Asuntos de la Comunidad (De-
partment of Community Affairs, 
DCA) que administra el programa, 
usted es elegible para recibir la 
asistencia del LIHWAP si

• Es residente en Nueva
Jersey;

• Usted es inquilino o dueño
de una vivienda que está
atrasado en el pago de una
cuenta del agua o aguas
residuales a su nombre y de
la que usted es responsable
por el pago;

• Su ingreso familiar está por
debajo del 60 por ciento
de los ingresos medios del
Estado, y

• Su familia incluye por lo
menos a un ciudadano de
los Estados Unidos, nacio-
nal de los Estados Unidos o
extranjero residente califi-
cado.

Actualmente la asistencia 
disponible es de un único pago 
de hasta 2.500 dólares para el 
pago de las facturas del agua y 
2.500 dólares para las facturas de 
las aguas residuales. En la tabla de 
la página 4 se pueden verificar 
los límites de ingresos estableci-
dos por el programa LIHWAP 
para familias de todos los 
tamaños. Si usted recibe SNAP, 
TANF, PAAD, o LIHEAP asisten-
cia energética, no necesitará pre-
sentar una prueba de ingresos para 
solicitar la asistencia del LIHWAP.

Si usted está atrasado en 
los pagos de sus facturas o ha 
perdido el servicio de agua, 
puede solicitar la asistencia del 
LIHWAP a través del portal de 
solicitudes de DCAid en njdca-
housing.dynamics365portals.
us/en-US/, o llamando al 211  o 
al 800-510-3102. Si usted vive 
en los condados de Burlington, 
Camden, Cumberland, Salem, 
o Gloucester, puede llamar al
609-968-3362 (en inglés) o al
856-206-8946 (en español).
Encontrará más información
disponible en la página web del
DCA, en el apartado preguntas
frecuentes sobre LIHWAP, njdca-

housing.dynamics365portals.
us/lihwapfaq. Si usted tiene 
atrasos en los pagos que no 
están cubiertos por el programa 
LIHWAP, se le debe ofrecer un 
plan de pago asequible que le 
permita hacer pagos mensuales 
iguales para cubrir la deuda.

Muchas de las compañías de 
agua en Nueva Jersey están parti-
cipando en el programa LIHWAP, 
incluyendo 

• Aqua New Jersey
• New Jersey American Water
• Veolia (SUEZ) Water
• Atlantic City MUA
• Jersey City MUA
• Passaic Valley Water

Commission
• City of Camden
• City of Newark
• Middlesex Water
• Trenton Water Works
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y otras. Desafortunadamente, no todas las 
compañías de agua en Nueva Jersey han 
tomado las medidas necesarias para par-
ticipar en el LIHWAP. Si usted cree que 
puede ser elegible, debe hacer la solici-
tud. Si se entera de que su compañía del 
agua no está participando en el programa, 
se le recomienda que contacte con su 
alcalde o con la compañía de agua en su 
localidad para instarles a tomar parte.

Asistencia adicional para el pago del 
agua puede estar disponible a través de 
NJ SHARES (njshares.org/water) para 
los clientes de Aqua New Jersey (866-
738-7779), New Jersey American Water 
(877-652-9426), y Veolia (SUEZ) Water 
(888-942-8080), y para los residentes del 
Condado de Monmouth a través de su 
Programa de Asistencia para el Alquiler 
de Emergencia (866-657-4273).

Nuevas normas que protegen a los 
clientes de la compañía del agua

Recientemente, la Junta de servicios 
públicos (Board of Public Utilities, BPU) 
extendió varias de sus normas respecto al 
servicio de electricidad y gas para prote-
ger a los clientes del agua.

Más importante aún, la moratoria 

invernal para los cortes de agua (tam-
bién conocida como Programa contra 
la suspensión del servicio en invierno – 
Winter Termination Program) ahora se 
aplica al servicio de agua. Entre el 15 de 
noviembre y el 15 de marzo de cada año, 
no se puede cortar el servicio de agua por 
falta de pago a los clientes en cualquiera 
de las siguientes categorías (y si el servi-
cio ya está desconectado, debe volver a 
conectarse):

• Beneficiarios del Fondo de Servi-
cio Universal (Universal Service 
Fund, USF), LIHEAP, Energy 
Lifeline, TANF, SSI, PAAD, o 
General Assistance (GA), y

• Los clientes que no pueden pagar 
sus facturas de los servicios públi-
cos debido a circunstancias fuera 
de su control, incluyendo el de-
sempleo, la enfermedad, los gastos 
médicos, la muerte reciente de un 
familiar inmediato, o cualquier 
otra circunstancia que pudiera cau-
sar dificultades financieras.

Si usted podría ser elegible para recibir 
la protección de WTP, debe decírselo a la 
compañía del agua, ya que los Servicios 
públicos probablemente no sepan cuáles 

Cuáles son sus derechos 
legales, se publica 10 
veces al año por Servi-
cios Legales de Nueva 
Jersey. Recoja una copia 
impresa en la oficina 
local de Servicios Lega-
les. Escanee aquí o visite 
nuestro sitio web, www.
lsnjlaw.org/sp para leer la 

versión 
digital 
de este 
boletín y 
ver nues-
tras otras 

publicaciones gratuitas.

Para recibir alertas 
cuando Looking Out se 
publique en nuestro sitio 
web, regístrese en https://
lsnj.pub/stay-in-touch.

Para hacer comentarios 
o sugerencias, o para 
suscribirse a una suscrip-
ción impresa de $20/
año, envíe un correo 
electrónico a publicaciones@
lsnj.org o envíe su solicitud 
por correo al Editor, 
Looking Out, Legal 
Services of New Jersey, 
P.O. Box 1357, Edison, 
NJ 08818-1357. 

El boletín solo contiene 
información general. Si 
usted tiene un problema 
legal, debe ver a un 
abogado. 

LSNJ es una organi-
zación sin ánimo de 
lucro 501(c)(3) que 
ofrece asesoramiento 
legal gratuito a personas 
de bajos ingresos en 
Nueva Jersey.

Cuáles son sus derechos 
legales está parcialmente 
financiado por el Fondo 
IOLTA del Colegio de 
Abogados de Nueva 
Jersey.

Vol. 41, No. 10
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Pautas de elegibilidad según ingresos 
BRUTOS MENSUALES máximos a partir 
del 1 de octubre de 2022 (en dólares)

Núm. de personas en el hogar Programa USF LIHEAP/LIHWAP

1   4.530 3.464

2 6.103 4.530

3   7.677 5.596

4   9.250 6.662

5   10.823 7.728

6   12.397 8.794

7   13.970 8.994

8   15.543 9.193

9 17.117 9.393

10 18.690 9.593

11 20.263 9.793

12 21.837 9.993

Añadir por cada persona adicional Añadir 1.574 Añadir 200

Ayuda para pagar la cuenta de la calefacción

El Fondo de Servicio Universal (USF) y el Programa de Asistencia con los Gastos de Energía para Hoga-
res de Bajos Ingresos (LIHEAP), trabajan juntos para brindar asistencia con las facturas de calefacción y 
aire acondicionado, y existe un sistema único de solicitud para ambos programas. Muchos más clientes son 
elegibles para estos programas que en el pasado debido al aumento en los límites de ingresos después de la 
COVID-19, que estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2023. Para obtener más información consulte la 
tabla anterior.

El programa USF proporciona un crédito mensual en las facturas y perdona pagos atrasados. El programa 
LIHEAP proporciona una subvención anual para ayudarle con el pago de la calefacción durante la tempora-
da de frío y, en algunos casos, ofrece otras subvenciones en un solo pago. Otro programa, llamado Lifeline, 
ayuda a las personas mayores y a personas con discapacidades con el pago de las facturas de la energía.

Obtenga más información sobre estos programas: www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/energy.html.
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de sus clientes reúnen los requisit-
os. Otras nuevas normas solo apli-
can a las compañías de agua que 
regula la BPU (Aqua New Jersey, 
New Jersey American Water Co., 
Veolia [SUEZ], Water NJ, Fayson 
Lakes Water Co., Gordon’s Corner 
Water Co., Lake Lenape Water 
Co., Middlesex Water Co., Mid-
town Water Co., Montague Water 
Co., Mount Olive Villages Water 
Co., Pinelands Water Co., Shore 
Water Co. Simmons Water Co.), 
y a las empresas municipales de 
agua cuando estas prestan servi-
cios fuera de sus límites munic-
ipales. Estas nuevas 
reglas incluyen:

Protecciones 
durante el cli-
ma extremo–
los cortes de 
agua están 
prohibidos 
en días muy 
calurosos 
(pronóstico 
de tempera-
tura de 90° 
o más) o
muy fríos
(previsión de
temperatura
por debajo de
32° todo el día).

Contacto en 
persona–Antes 
de que se se 
pueda cortar 
el servicio 
de agua, un 
representante 
de la empresa 
de los servi-
cios públicos 
debe intentar 
avisarle en 

persona, y darle la oportunidad de 
proporcionarles información sobre 
circunstancias especiales o de 
hacer arreglos para el pago.

Umbral de corte más alto–
Antes de que se pueda cortar el 
servicio de agua, un cliente debe 
tener un atraso en sus facturas de 
al menos 200 dólares, o por lo 
menos 3 meses vencidos.

Equipos de soporte vital–Las 
empresas de servicios públicos de 
agua deben preguntar a los clientes 
por lo menos cuatro veces al año 
si tienen algún equipo de soporte 
vital que se vería afectado por un 

corte de agua. p
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A partir de enero, NJ FamilyCare cubrirá a todos los 
niños
Por Kristine Marietti Byrnes, abogada en jefe, Proyecto de Acceso a la Atención Médica
Traucido por Al Moreno, Unidad de servicios lingüísticos

En Nueva Jersey, a partir del 1 
de enero, todos los habitantes del 
estado menores de 19 años podrán 
recibir cobertura de seguro médi-
co. A través de su programa Cover 
All Kids, el estado está expan-
diendo NJ FamilyCare a todos los 
niños no asegurados que residen 
en Nueva Jersey. Dependiendo 
de los ingresos de la familia, la 
cobertura puede ser a través de 
Medicaid o CHIP. 

El estatus migratorio no impor-
ta. Todos los niños son elegibles, 
y el uso del programa no será 
considerado una “carga pública” 
que pueda afectar las posibilidades 
de la familia al solicitar una tarjeta 
de residencia (green card).

NJ FamilyCare cubrirá la 

atención necesaria para mantener 
a los niños sanos, incluyendo las 
visitas médicas rutinarias, vacunas 
y exámenes dentales. También 
pagará cualquier costo si un niño 
se enferma o se hace daño. Para 
obtener un seguro para los niños a 
su cuidado, haga su solicitud en 
línea en www.njfamilycare.
org después del 1 de 
enero de 2023. Pulse 
en la estrella roja de la 
página de inicio para 
comenzar con la solici-
tud. Si tiene alguna 
pregunta acerca de 
si sus hijos reúnen 
los requisitos 
para recibir 
la cobertura, 

comuníquese con LSNJLAWSM, la 
línea directa gratuita de asistencia 
jurídica de Servicios Legales de 
Nueva Jersey para todo el estado. 
Haga su soli citud en línea en www.
lsnjlawhotline.org, o llame al 
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-

5529). p
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Cambios en los beneficios de NJ SNAP: Lo que usted 
debe saber
Por Maura Sanders, abogada en jefe, Vivienda, Atención médica, y Programas de la red de asistencia del Gobierno
Traucido por Lina Tocora, Unidad de servicios lingüísticos

Habrá más cambios a princi-
pios del 2023

A partir de noviembre de 2022, 
todos los hogares deberían recibir 
por lo menos el beneficio máximo, 
debido al dinero adicional por la 
COVID-19. Este estímulo adi-
cional terminará el mes después 
de que la emergencia federal de 
salud pública por la COVID-19 
finalice. Muchos hogares verán 
una disminución en los beneficios 
de SNAP en ese momento. Para 
compensar esta disminución pre-
vista, Nueva Jersey aumentará el 
beneficio mínimo de SNAP en 50 
dólares por cada familia que recibe 
este beneficio a partir de enero de 
2023. Después de que termine el 
estímulo por la COVID-19, usted 
no podrá recibir más que el bene-
ficio máximo mensual, incluso si 
tiene gastos elevados.

Cómo maximizar sus benefi-
cios

Sin el estímulo por la COVID, 
los hogares reciben una cantidad 
de SNAP en base a sus ingresos y 
ciertos gastos. Para poder conti-
nuar recibiendo la mayor cantidad 
posible de SNAP, asegúrese de 
que la agencia de SNAP le dé 
crédito por todos los gastos con-
tables.

Gastos médicos—Si alguien 
en su familia es mayor de 60 años 
o tiene alguna discapacidad, sus
beneficios pueden aumentar si
comparte todos los gastos médi-
cos que paga de su propio bolsillo,
tales como las primas del seguro,
equipo médico, y transporte. Ten-
drá que presentar documentos de
soporte de estos gastos.

Gastos de cuidado infantil— 
Si paga por el cuidado diurno de 

un menor o de un adulto para que 
usted pueda trabajar, buscar traba-
jo o asistir a la escuela, el auxilio 
que recibe puede aumentar si com-
parte todos los costos que paga de 
su propio bolsillo, incluidos los 
copagos, el cuidado infantil para 
después de la jornada escolar y el 
transporte. Usted mismo puede 
certificar sus costos de cuidado 
infantil.

Si necesita ayuda con estas de-
ducciones, llame a LSNJLAWSM, 
la línea directa gratuita de asisten-
cia jurídica de Servicios Legales 
de Nueva Jersey para todo el 
estado, marcando el 1-888-LSNJ-
LAW (1-888-576-5529) para 
obtener más información.

El monto máximo en 
auxilios mensuales de SNAP aumentó 

el 1 de octubre de 2022

Núm. de personas en el hogar
Beneficio máximo mensual de 

SNAP desde el 01/10/21

1 persona 281 dólares

2 personas 516 dólares

3 personas 740 dólares

4 personas 939 dólares

A partir del 01 de octubre de 2022, el auxilio mínimo para las familias 
de 1-2 personas se incrementó en 23 dólares.
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Otros recursos
Para los niños

Comidas escolares—Puede so-
licitar comidas escolares gratuitas 
o a precios reducidos en cualquier
momento durante el año escolar.
Consulte con el encargado del ser-
vicio de alimentación en la escuela
de su hijo.

Para obtener más información, 
llame a la Oficina para la nutrición 
infantil (NJ Bureau of Child Nutri-
tion) al (609) 984-0692.

WIC—El programa WIC de 
Nueva Jersey, proporciona alimen-
tos nutritivos suplementarios a las 
mujeres embarazadas, lactantes y 
en puerperio, a los bebés, y niños 
hasta la edad de cinco años.

Los servicios del programa 
WIC incluyen educación y ase-
soramiento respecto a la nutrición, 
promoción y apoyo con la lac-
tancia, exámenes de vacunación, 
y referencias para la asistencia 
médica.

Las oficinas de WIC están 
ubicadas en todo Nueva Jersey. 
Llame gratis al 1-866-44 NJ WIC 
(446- 5942).

Las comidas en la guardería y 
durante el verano—El Programa 
de atención a la alimentación de 
niños y adultos (Child and Adult 
Care Food Program, CACFP) y 
los programas de comidas durante 
el verano, proporcionan alimentos 
y refrigerios nutritivos a las perso-
nas elegibles inscritas para recibir 
atención en los centros y hogares 
de cuidado infantil diurno partici-
pantes en el sistema.

Para obtener más información, 
puede llamar a la Oficina de pro-
gramas para la nutrición de Nueva 
Jersey en el (609) 984-1250 y 
hablar con el especialista en nu-
trición infantil de su condado. 

Para obtener información sobre 
las organizaciones de cuidado 
infantil familiar llame al (609) 
292-4498.

Para las personas de la 
tercera edad

Los servicios de comidas a 
domicilio y comidas colecti-
vas—Los servicios de comidas 
a domicilio le llevan alimentos 
preparados a su casa. Las comi-
das colectivas, disponibles en los 

centros para las personas de la 
tercera edad, ofrecen un lugar para 
disfrutar de una comida en grupo 
donde se puede conocer gente 
nueva o sentarse y comer con 
amistades. Para obtener más infor-
mación, contacte con su agencia 
local para las personas mayores. 
Puede encontrar un directorio de 
estas agencias en www.state.nj.us/
humanservices/doas/home/saaaa.
html, o llamando al 1-877-222-
3737.

Para todo el mundo

Bancos de alimentos—Marque 
el 2-1-1 para encontrar un ban-
co de alimentos o un centro de 
comidas en su área. El 211 po-
dría conectarle con otros tipos de 
recursos en su comunidad. Tam-
bién puede encontrar una lista de 
bancos de alimentos aquí: www.
nj211.org/food-pantries-and-
soup-kitchens.

Otros auxilios y servicios que 
pueden ayudarle a pagar sus 
cuentas—Visite www.njhelps.org 
para obtener información sobre 
programas como el auxilio para el 
pago del combustible, la electrici-
dad y el teléfono. p

Para poder continuar 
recibiendo la mayor 
cantidad posible de 
SNAP, asegúrese de 
que la agencia de 
SNAP le dé crédito 
por todos los gastos 
contables.
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Servicios Legales ha actualizado 
dos manuales jurídicos gratuitos, 
Abandono y maltrato infantil y La 
cancelación de la patria potes-
tad. Ambos manuales están dis-
ponibles en español e inglés. Los 
puede encontrar en nuestra página 
web lsnjlaw.org/sp/Publica-
ciones.

Abandono y maltrato infantil le 
ayudará a entender lo que puede 
suceder y lo que puede hacer 
como padre en un caso de abuso 
o negligencia infantil. La cancel-
ación de la patria potestad brinda
el mismo tipo de información sobre
qué hacer en este tipo de casos.

Consulte siempre a un abogado, 
si es posible, antes de emprender 
una acción jurídica. Si tiene cual-
quier pregunta sobre sus derechos, 
póngase en contacto con la línea 
directa gratuita a nivel estatal de 
Servicios Legales de Nueva Jersey 
LSNJLAWSM. Presente su solicitud 
en línea en www.lsnjlawhotline.
org, o llame al 1-888-LSNJ-LAW 
(1-888-576-5529). p

Actualización de dos 
manuales jurídicos 

gratuitos para padres – 
Abandono y maltrato 

infantil y La cancelación 
de la patria potestad

Traucido por Lina Tocora, Unidad de servicios lingüísticos
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Formulario de suscripción

Si, quiero suscribirme a Cuáles son sus derechos legales®. Se adjunta un cheque / giro postal de $20.00 para una suscrip-
ción anual a la edición impresa (10 números).

Nueva suscripción          Renovación (adjunte etiqueta)

o

o o

Nombre   _________________________________________________________

Dirección  _________________________________________________________

Ciudad, estado, código postal   ______________________________________

Cheques a nombre de 
Legal Services 
of New Jersey

Envíe el cupón y el pago a
Legal Services of New Jersey

P.O. Box 1357
Edison, NJ 08818-1357

Diciembre 2022

DERECHOSLEGALES ®
Cuáles son sus

¡Manténgase al tanto! Escanee este código QR para recibir una 
notificación por correo electrónico cada vez que Cuáles son sus dere-
chos legales y otros boletines se publiquen en la página web.

Los juicios por desalojo se 
están llevando a cabo nuevamente 
en persona en los tribunales de to-
dos los condados de Nueva Jersey. 
Las conferencias sobre la admin-
istración del caso se seguirán 
hacien do de forma virtual, pudien-
do participar por medio de su telé-
fono o internet, a menos que exista 
una razón para llevarla a cabo en 
persona. Si necesita asistencia con 
la tecnología, póngase en contacto 
con Servicios Legales de Nueva 
Jersey, con uno de sus programas 
regionales, con la administración 
del tribunal de la comunidad, o 
con el defensor del pueblo o el 
administrador de la división de su 
tribunal local. Todos estos lugares 
cuentan con salas con computado-
res que usted puede usar.

El tribunal debe considerar 

acomodar a una persona 
con discapacidad. Los tribunales 
de cada condado tienen un coor-
dinador de la Ley para los es-
tadounidenses con discapacidades 
(American with Disabilities Act, 
ADA) www.njcourts.gov/public/
directories/court-services/ada-
II. Si necesita alguna adaptación
especial, póngase en contacto con
el coordinador antes de la fecha de
su audiencia. También les puede
decir tanto al juez o al personal
del tribunal, como al secretario del
juzgado, que necesita una adapta-
ción para la próxima audiencia.
Para obtener más información
sobre las solicitudes de adapta-
ciones, vaya a www.njcourts.gov/
public/get-help/ada-court.

El juez puede considerar su 
solicitud para participar de forma 
virtual cuando el proceso judicial 

se lleva a cabo en persona, así 
como la solicitud de comparecer 
en persona a una audiencia virtual. 
Prepárese para explicar por qué 
está pidiendo este cambio. Analice 
cómo se va llevar a cabo el proce-
so judicial. Si tiene un juicio y está 
solicitando participar por internet, 
tenga en cuenta que el propietario 
(y el abogado del propietario) van 
a estar presentes en persona frente 
al juez. Además, puede ser más 
difícil revisar las pruebas de esta 
manera. Lo mejor es buscar ayuda 
legal antes de cualquier proceso 
judicial. 

Si necesita ayuda para pagar el 
alquiler, vaya a www.lsnjlaw.org/
Housing/Homelessness/Pages/
Rental-Assistance-Programs.
aspx. También puede hablar con 
un asesor de vivienda, www.
nj.gov/dcf/documents/DCA-
Housing-Navigators.pdf. p

Los juicios por desalojo se celebran 
de nuevo en persona en los 
tribunales del condado

Por Linda Babecki, abogada en jefe, Vivienda
Traucido por Lina Tocora, Unidad de servicios lingüísticos
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Los Programas de Servicios Legales de Nueva Jersey

Programa de coordinación estatal
Servicios Legales de Nueva Jersey
P.O. Box 1357
Edison, NJ 08818-1357
732-572-9100
LSNJLAW SM la línea directa gratuita de asistencia jurídica para
todo el estado: 1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529)

Los programas regionales de Servicios Legales

Central Jersey Legal Services
Condado de Mercer  609-695-6249
Condado de Middlesex 732-249-7600
Condado de Union  908-354-4340

Essex-Newark Legal Services 973-624-4500

Legal Services of Northwest Jersey
Condado de Hunterdon 908-782-7979
Condado de Morris  973-285-6911
Condado de Somerset  908-231-0840
Condado de Sussex  973-383-7400
Condado de Warren  908-475-2010

Northeast New Jersey Legal Services
Condado de Bergen  201-487-2166
Condado de Hudson  201-792-6363
Condado de Passaic  973-523-2900

South Jersey Legal Services
Entrevistas iniciales centralizadas para SJLS 800-496-4570
Condado de Atlantic  609-348-4200
Condado de Burlington  609-261-1088
Condado de Camden  856-964-2010
Condado de Cape May  609-465-3001
Condado de Cumberland 856-691-0494
Condado de Gloucester  856-848-5360
Condado de Monmouth 732-414-6750
Condado de Ocean  732-608-7794
Condado de Salem 856-691-0494

Solicite por medio de la Internet en www.lsnjlawhotline.org
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529)

Horario de la línea directa lunes a viernes, 8 a.m. a 5:30 p.m.

La línea directa LSNJLAW SM 
Asesoramiento jurídico GRATUITO y recomendaciones

© Tiffani Smith

    ¿Pueden Servicios Legales encargarse 
    de mi caso?

Para recibir nuestros servicios, necesita-
mos examinar sus ingresos. Las pautas 
de ingresos varían y algunos tipos de 
ingresos no se cuentan, por lo que es 
mejor llenar la solicitud para ver si 
reúne los requisitos.

Servicios Legales maneja casos civiles
—no penales—en Nueva Jersey. Esto 
incluye áreas como vivienda, salud, 
familia, educación y derechos del 
consumidor, por nombrar unos pocos.

¿Quién reúne los requisitos para   
recibir Servicios Legales?

Visite nuestro sitio Web  – 
www.lsnjlaw.org/sp

El sitio web de LSNJ con educación 
legal puede ayudarle a encontrar un 
abogado o guiarle en representarse 
a sí mismo. El sitio incluye información 
legal y actualizaciones en 18 áreas 
de derecho civil en Nueva Jersey, así 
como muchas publicaciones y vídeos 
sobre los derechos legales, y el acceso 
a formularios y procesos judiciales.
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