CUSTODIA
MidPenn Legal Services
A n: Angely Rodriguez
38 N. Chris an Street Suite 200
Lancaster, Pa 17602

____________________________________

____________________________________

____________________________________

¿Quienes Somos?
 Una firma de abogados para personas
de bajos ingresos.
 Los servicios son gratuítos.
 Abogados con experiencia.
 Sólo casos civiles, no criminales

Datos & Mitos
Sesiones Educativas

¿Qué tipo de casos manejamos?





Leyes de familia/custodia/divorcio
Violencia Doméstica
Viviendas / Ejecuciones hipotecarias
Acceso a atención médica/beneficios
públicos
 Desempleo/ Empleo
 Consumidor
 Ley de anciano

Presentado por

Y

¿Quién es elegible?

 Basado en los ingresos del hogar
 Órdenes de protección – elegible sin
tener en cuenta los ingresos
Para obtener ayuda, por favor llame:
1-800-732-0025

.

2018 Fechas y Horarios del Seminario
Las siguientes sesiones se llevarán a cabo en
inglés en la habitación 8, CareerLink, 1016 North
Charlotte Street, Lancaster, Pa 17603.
abril 17, 2018

MidPenn Legal Services y Lancaster Bar
Association ofrecen una sesión educativa
mensual sobre el proceso de custodia en el
Condado de Lancaster.
¿De qué vamos a hablar?

Cómo registrarse



12:30pm - 2:30pm

junio 22, 2018

10:00am - 12:00pm

julio 17,2018

12:30pm – 2:30pm

agosto 22, 2018

12:30pm – 2:30pm

setiembre 18, 2018 12:30pm – 2:30pm
Las siguientes sesiones se llevarán a cabo en
español en Tec Centro de SACA en 102 Chester
Street, Lancaster, PA 17602



Envie el formulario por fax a 717295-2328 Attn: Angely Rodriquez
Envie la registración por correo
electrónico a
arodriguez@midpenn.org
Separe y envíe por correo este
registro completo a:

MidPenn Legal Services
Attn: Angely Rodriguez
38 N. Christian Street Suite 200
Lancaster, Pa 17602
Nombre:
____________________________________



Tipos de custodia



Proceso general de la corte



Factores que el Tribunal considerará



Efectos de cargos criminales

Marque la caja de la session que usted
asistirá:



Responsabiliadades con respecto a

inglés @ CareerLink:

una propuesta reubicación de los
niños


Abuelos/derechos de terceras partes

Información importante:




Solo para adultos, sin ninos por favor
Sesiones disponibles en español
Si usted es víctima de violencia
doméstica, llame a la Clínica Legal de
Violencia Doméstica al 717-291-5826
para solicitar una consulta.

mayo 16, 2018

10:00am – 12:00pm

julio 25, 2018

10:00am – 12:00pm

Participación en una sesión informativa
no crea una relación de abogado-cliente
ni es la sesión confidencial. Aunque
pueda a ser elegible para obtener más
ayuda con su acción se custodia, su
participación en la sesión no garantiza
que usted recibirá ese servicio.

Número de teléfono:
____________________________________

□abril 17 □junio 22 □julio 17
□agosto 22 □setiembre 18
español @ Tec Centro

□mayo 16 □julio 25

