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PROYECTO DE LEYES AL 

CONSUMIDOR 

Sitio Web | nevadalegalservices.org 

YouTube |  NevadaLegalServicesNow 

Instagram |  NevadaLegalServices 

Facebook |  NevadaLegalServices  

Twitter | @NLS_Law 

La Misión de los Servicios Legales de Ne-

vada es fortalecer la comunidad aseguran-

do la equidad y proporcionando igualdad 

de acceso a la justicia para los nevadenses 

de bajos ingresos. 

Fondo Ryan White  

Brindamos asistencia legal a las personas que 

viven con el VIH/SIDA para garantizar el acceso 

a cobertura de seguro, atención  medica y medi-

camentos para promover una vida independien-

te. También ayudamos con la planificación patri-

monial, poderes notariales, directivas anticipa-

das y otros asuntos relacionados. 

Proyecto de Leyes Indígenas Nativos 

NLS representa ambos que califiquen tribus Na-

tivas-Americanas y  sus miembros. NLS puede 

ayudar en casos que involucren soberanía tribal 

y asuntos jurisdiccionales. NLS también ayuda a 

los ancianos con la preparación de testamentos 

y representa a los miembros tribales en asuntos 

civiles y penales en los tribunales tribales. 

Servicios para Veteranos 

Un Defensor de Veteranos ayuda a los veteranos 

a obtener asistencia medica VA, actualizar el 

estado de alta y con otros problemas general 

Programa Pro Bono 

Cada oficina recluta abogados voluntarios  

pro bono para que donen generosamente su 

tiempo para tomar los casos que califican 

sin costo. Para obtener mas información so-

bre como solicitar un abogado Pro Bono  co-

muníquese con la oficina local de los Servi-

cios Legales de Nevada. 

Si no califica para los servicios atreves de 

NLS y no sabe de una abogado que pueda 

ayudarlo, puede comunicarse con la Barra 

de Abogados del Estado de Nevada para 

obtener una consulta de bajo costo con un 

abogado del panel de referencias. 

 

BARRA DE SERVICIOS DE REFERENCIA  

DEL ESTADO DE NEVADA 

Numero Gratuito: 1-800-789-5747 

Programas Destacados Nuestras Oficinas 

 

 OFICINA DE LAS VEGAS  

Ayudando a los condados de Clark, Lincoln, Nye 

and Esmeralda 

530 S. 6th Street 

Las Vegas, Nevada 89101 

Teléfono (702) 386-0404  

Numero Gratuito (866)  432-0404 

Fax: (702) 388-1641 

                  

OFICINA DE LAS VEGAS  -  BRIDGER  

Administración 

701 E. Bridger Ave. 

Las Vegas, NV 89101 

(702) 386-0404 / (866) 432- 0404 

FAX: (702) 388-1641 

 

OFICINA DE RENO  

Ayudando a todos los condados de Nevada ex-

cepto Clark, Lincoln, Nye, and Esmeralda 

204 Marsh Ave., Ste. 101 

Reno, NV 89509-1654  

Teléfono: (775) 284-3491 

Numero Gratuito (800) 323-8666  

Fax:  (775) 284-3497  

 

OFICINA DE CARSON CITY  

 209 N. Pratt Ave. 

Carson City, NV 89701 

Telefono:(775) 883-0404 

Fax: (775) 461-7237 

 

OFICINA DE YERINGTON  

720 S. Main St.  Unit A 

Yerington, NV, 89447 

Teléfono:  (775) 463-1222 

Fax: (775) 463-1212  

 

OFICINA DE ELKO 

Ayudando a los condados de Elko, Eureka, Hum-

boldt and White Pine 

285 10th Street 

Elko, Nevada 89801 

Teléfono: (775) 753-5880                                                  

Fax: (775) 753-5890 

 

Llame al 711 para servicios de retransmisión 



 

PROYECTO DE LEYES AL CONSUMIDOR DE NLS 

El servicio legal proporcionado por el Pro-

yecto de Ley del Consumidor Rural abarca 

desde el asesoramiento hasta la represen-

tación completa con problemas de vivien-

da y de consumo, según el alcance del 

problema y la disponibilidad del personal. 

Ejemplos de Cuestiones Legales: 

Necesita ayuda con: 

 ¿Demanda de Tarjetas de crédito? 

 ¿Bancarrota? 

 ¿Embargo de salario o embargo ban-
cario? 

 ¿Casa Móvil u otro Gravamen? 

 ¿Reposesión de Automóvil? 

 ¿Sellado de expediente de Desalojo? 

 ¿Perdida de su asistencia sección 8 u 
otra Vivienda subsidiada? 

 ¿Desalojos? 

 ¿Devolución del Deposito de Garan-
tía? 

 ¿Discriminación en la Vivienda? 

 ¿Problemas de habitabilidad con su 
unidad de alquiler? 

 ¿Escrituras de Casa Móvil? 

 ¿Ejecución Hipotecaria? 
 

 

Si es así! Comuníquese con Neva-

da Legal Services 

 

 

 

 

• Visite o llame a una de nuestras loca-

ciones o la oficina mas cercana a us-

ted para completar una solicitud para 

servicios.  

• Si usted no puede venir a una de nues-
tras oficinas, por favor llame a la ofici-

na mas cercana de Nevada Legal 

Services y complete una solicitud por 

teléfono.  Por favor deje un mensaje y 

un numero de teléfono para llamarlo de 

regreso si es que no estamos disponi-

bles cuando usted nos llame. ¡Nosotros 

le regresaremos la llamada!   

• Venga a uno de nuestros  Eventos de 

Pregúntele al  Abogado en una locali-

dad cerca a usted. Vea nuestro calen-

dario de eventos en nuestra pagina 

web nlslaw.net para mas información 

de nuestros próximos eventos o llame a 

una oficina local para obtener más in-

formación. 

Nevada Legal Services también puede ayudar 

con otros asuntos legales, como la denegación 

de beneficios públicos, el sellado de antece-

dentes penales, la quiebra, el cambio de mar-

cador de nombre o género y la discriminación 

laboral a través de nuestros otros programas. 

¡Contacte a una de nuestras oficinas hoy! 

Como Aplicar: 

nevadalegalservices.org 

El Proyecto de Leyes al Consumidor es está financiado a través de la 

Oficina del Fiscal General de Nevada y el programa Home Again para 

apoyar los servicios legales relacionados con el consumidor en todo 

Nevada. Igualdad de Acceso al Idioma. 

Servicios 

Nevada Legal Services es un bufete de 

abogados sin fines de lucro cuya misión es 

brindar asistencia  legal civil de alta cali-

dad para todas las personas de bajos in-

gresos en todo Nevada. 

 

El Proyecto de Leyes al Consumidor Rural 

de Nevada Legal Services proporciona 

servicios legales civiles gratuitos y educa-

ción legal a veteranos, personas mayores 

u otros nevadenses que enfrentan proble-

mas de vivienda o consumidores. 

Se requiere ciudadanía estadounidense, es-

tado de LPR u otro estado de inmigración 

calificado para abrir un caso. No dude en 

comunicarse con los Servicios Legales de 

Nevada si tiene preguntas sobre este y otros 

requisitos de elegibilidad. 

Perspectiva General 

PROYECTO 

Una asociación con 

la Oficina del Fiscal 

General. 

EN TODO EL  

ESTADO 

Asistencia legal a resi-

dentes en cualquier 

condado de Nevada. 

CONSUMIDOR 

Obtenga ayuda con pro-

blemas desde deudas y 

bancarrota hasta desalo-

jos y ejecuciones hipote-

carias. 

LEY 

Reciba asesoramiento 

legal o representación 

gratuita de un abogado 

para aquellos que califi-

quen. 


