
Cuáles son sus derechos legales provee información oportuna a cerca de 
sus derechos civiles en Nueva Jersey. Está disponible libre de costo en el In-
ternet y también en todas las oficinas de los Servicios Legales de Nueva Jersey. 
Una suscripción de la edición impresa también está disponible por 20 dólares 
anuales. Ejemplos de temas recientes tratados incluyen:

• Entienda el tema de sus impuestos para el 2022
• Recursos disponibles para las víctimas de la trata de personas
• Derechos de los inquilinos
• Cambios en los beneficios de NJ SNAP
• Cover All kids, programa de NJ FamilyCare
• Nuevos derechos para los clientes de la compañía de agua
• Programa de auxilio para los impuestos a la propiedad, ANCHOR
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Formulario de suscripción   

Sí, quiero inscribirme a . Adjunto, se encuentra un cheque/giro postal por 20 dólares para la suscripción anual de la edición impre-
sa (10 ejemplares).

Nueva suscripción                       Renovación (adjunte la colilla)

o

o o

Nombre   _____________________________________________________________

Dirección  ____________________________________________________________

Ciudad, estado, código postal    _________________________________________

Haga el cheque 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

Para más información, comuníquese con: Legal Services of New Jersey, Publications, P.O. Box 1357, Edison, NJ 08818-1357 

o por correo electrónico a publicaciones@lsnj.org  / www.LSNJLAW.org/sp  / www.LSNJ.org

LSNJLAW SM línea directa, libre de costo en todo el estado: 1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529) / www.lsnjlawhotline.org
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Legal Services of New Jersey

Información legal civil explicada en
LENGUAJE COMPRENSIBLE 

¡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.
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