Cómo Encontrarnos

Nuestra Oficina

OFICINA EN AUBURN

OFICINA DEL
REGÍON
MOTHER
LODE
Asesoramiento Legal Gratuito
Vivienda
Beneficios Públicos
Derechos a la Salud
Derechos de las Personas de Mayor Edad
Ley de Empleo
Educación
Derechos Civiles

DIRECCIÓN:

190 Reamer St.
Auburn, CA 95603
TELÉFONO:
(530)823-7560
1-800-660-6107
FAX:
(530)823-7601
INTERNET:
WWW.lsnc.net
CORREO ELECTRONICO: AUBURN-OFFICE@LSNC.NET

Oficina en Auburn
Horas Y Días De Consulta
HORAS:
DÍAS:

190 Reamer St.
Auburn, CA 95603
(530)823-7560

9:00 a.m.–12:00 p.m.
1:15p.m.–4:00p.m.
Lunes - Jueves

*La oficina esta cerrada todos los
Viernes a consultas, pero esta abierto a
otros asuntos.

Asistencia a personas de
mayor edad, personas de
bajos ingresos, y personas
con discapacidades por 60
años.

MISIÓN | La misión de Servicios Legales del
Norte de California es proporcionar servicios
legales de alta calidad para capacitar a
personas de bajos ingresos identificar y
vencer las causas y efectos de pobreza en
nuestra comunidad, eficientemente.
utilizandos recursos disponibles.
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QUIENES SOMOS

Nuestros Servicios
Vivienda | Derechos de inquilinos, vivienda
subsidiada (Sección 8), asuntos de casas
móviles (mobile homes), discriminación en
vivienda, embargo hipotecario (foreclosure)

Oficina de la Región Veta
Madre
Servicios Legales del Norte de California es
su organización sin fines lucrativos que
proporciona consejería legal y asistencia a
los adultos de mayor edad de los condado de
Placer, y a personas de bajos ingresos y
familias de los condados de Placer, Nevada,
Sierra, Amador, Calaveras y El Dorado.
Estamos fundados por varios
patrocinadores, incluyendo la Corporación
de Servicios Legales y la Agencia de
Envejecimiento de Área Quatro.

Proyectos Especiales
Servicios Legales Del Norte De
California Proyecto de Salud Y
Derechos-Abogacía para cobertura
de salud
Asesoramiento jurídico gratuito y abogacía
de salud a los consumidores que están
teniendo un problema obteniendo seguro de
salud, o un problema con la cobertura de
salud que ya tiene. Llame 1.888.354.4474
para obtener ayuda.

Mantenimiento de Ingreso | Ayuda con
Asistencia General, CalWORKs (“ayuda en
efectivo”), CalFresh (“estampillas de
comida”), Seguro Social (SSI, SSDI,
jubilación), pensiones
Beneficios de Asistencia Médica | MediCal, Medicare, Denti-Cal, CMSP, Cobertura
California
Ley de empleo | desempleo y reclamos para
seguro de discapacidades del estado de
California, reclamación de salario.
Educación | Planes para educación especial,
acceso a educación, expulsión, audiencias
disciplinarias
Asuntos de Personas de Mayor Edad |
Seguridad personal, seguridad económica, la
atención de la salud, vivienda y asuntos del
consumidor para personas de mayor edad.
Asistencia “Pro Per” Asistencia limitada a
“Pro Per” (litigantes sin representación) en
casos civiles en los condados de Placer, El
Dorado, Amador, Nevada y Sierrra. Clientes
elegibles no recibirán representación, pero
recibirán asistencia en la preparación de sus
propios casos.
¡No ayudamos con casos criminales,
infracciones, asuntos de
fideicomiso/herencia, ni con casos de
lesiones o daños personales!

Para recibir servicios:
Se necesita nuestros
servicios nuestros
partidarios requieren que
usted deba:
1. Vivir en los condados de
Placer, Nevada, Sierra, El
Dorado, Amador, o
Calaveras.
2. Ser una persona de bajos
ingresos (no se aplica a
personas de mayores de 60
años que vivián en los
condado de Placer),
3. Tener un problema que
está dentro de nuestros
servicios ofrecidos.
Llame a 530-823-7560 o
1-800-660-6107 para
preguntar si usted califica
para recibir servicios.

funders require that you:
A causa de tener una grande demanda
para servicios y recursos limitados,

1. Reside in Placer, Nevada,
Sierra,
El aDorado,
Amador
or
servicios
directos
todos que
los
Calaveras
counties.
necesiten.
Sin embargo,
nuestro meta
2.
Meet
income-eligibility
es asegurar que cada persona reciba
guidelines
(seniors living in
la ayuda
que necesiten.
Placer, Nevada and Sierra
counties do not need to meet
LSNC no se puede proporcionar

