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NEVADA LEGAL 

SERVICES 

 OFICINA LAS VEGAS  

Asistiendo los Condados de Clark, Lincoln, 

Nye, and Esmeralda  

530 S. 6th Street 

Las Vegas, Nevada 89101 

Teléfono: (702) 386-0404  

Gratis: (866)  432-0404 

Fax: (702) 388-1641 

                  

 OFICINA LAS VEGAS  -  BRIDGER  

Administración 

701 E. Bridger Ave. 

Las Vegas, NV 89101 

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

FAX: (702) 388-1641 

 

OFICINA RENO  

Asistiendo a todos los condados del  Nevada  

204 Marsh Ave., Ste. 101 

Reno, NV 89509-1654  

Teléfono: (775) 284-3491 

Gratis: (800) 323-8666  

Fax:  (775) 284-3497  

 

OFICINA CARSON CITY  

 209 N. Pratt Ave. 

Carson City, NV 89701 

Teléfono: (775) 883-0404 

Fax:  (775) 461-7237 

 

OFICINA YERINGTON  

720 S. Main St., Unit A 

Yerington, NV 89447 

Teléfono:   (775) 463-1222 

Fax: (775) 463-1212  

 

OFICINA ELKO 

Asistiendo a los condados de Elko, Eureka, 

Humboldt y White Pine 

285 10th Street 

Elko, Nevada 89801 

Teléfono: (775) 753-5880                                                  

Fax: (775) 753-5890 

 

Llame al 711 para servicios de retransmisión 

Fondos Ryan White   

Brindamos asistencia legal a las personas que 

viven con el VIH / SIDA para garantizar el acce-

so a cobertura de seguro, atención médica y 

medicamentos para promover una vida inde-

pendiente. También ayudamos con la planifica-

ción patrimonial, poderes notariales, directivas 

anticipadas y otros asuntos relacionados.   

Proyecto de Leyes Nativo Indígena  

NLS representa tanto a las tribus nativas ameri-

canas calificadas como a sus miembros. NLS 

puede ayudar en casos que involucren sobera-

nía tribal y asuntos jurisdiccionales. NLS tam-

bién ayuda a los ancianos con la preparación de 

testamentos y representa a los miembros triba-

les en asuntos civiles y penales en los tribunales 

tribales. 

Servicios a Veteranos 

Un defensor de Veteranos ayuda a los vete-

ranos a obtener asistencia médica de VA, 

actualizar el estado de alta y con otros pro-

blemas generales 

Programa Pro Bono  

Cada oficina recluta abogados voluntarios 

pro bono para que donen generosamente su 

tiempo para tomar los casos calificados sin 

cargo. Para obtener más información sobre 

cómo solicitar un abogado pro bono, comu-

níquese con la oficina local. 

Si no califica para los servicios a través de 

NLS y no sabe de un abogado que pueda 

ayudarlo, puede comunicarse con el Cole-

gio de Abogados del Estado de Nevada para 

una consulta de bajo costo con un abogado 

del panel de referencia de abogados. 

NEVADA STATE BAR  

LAWYER REFERRAL SERVICE 

Toll Free Number: 1-800-789-5747 

Programas Destacados Nuestras Oficinas 

La Misión de Nevada Legal 
Services es fortalecer la co-
munidad garantizando la 

equidad y proporcionando la 
igualdad de acceso a la justi-
ciar para los Nevadenses de 

bajos ingresos. 



 

NEVADA LEGAL SERVICES 

VIVIENDA Y PERSONAS SIN HOGAR 

NLS ayuda a los inquilinos con desalojos, cierres pa-

tronales, cortes de servicios públicos, discriminación 

en la vivienda, inquietudes de habitabilidad y pro-

blemas que enfrentan las personas sin hogar. Tam-

bién ayudamos a los inquilinos a quienes se les ha 

negado la admisión o se les ha dado de baja de la 

vivienda pública, incluido el programa de vales de la 

Sección 8 y otras viviendas subsidiadas por el go-

bierno federal. 

CONSUMIDOR/EJECUCION HIPOTECARIA 

NLS ayuda a los habitantes de las zonas rurales de 

Nevada, los veteranos y las personas mayores con la 

defensa de cobranza, exenciones de embargo, cobro 

justo de deudas y bancarrota. También brindamos 

asistencia a los propietarios que enfrentan una ejecu-

ción hipotecaria negociando modificaciones de prés-

tamos y participando en la mediación. 

BENEFICIOS PUBLICOS 

NLS ayuda a las personas con problemas relaciona-

dos con los beneficios de desempleo, SNAP, bienes-

tar del condado, TANF, Seguro Social / SSI, Medicaid, 

Medicare y otros programas de asistencia federales y 

estatales.  

SELLADO DE EXPEDIENTE PENAL 

NLS ayuda a las personas a sellar registros penales y 

de desalojo en Nevada para ayudar a las personas a 

eliminar las barreras a la vivienda y el empleo. 

CAMBIOS EN EL MARCADOR DE NOMBRE / 

GÉNERO 

NLS También puede brindar asistencia si desea 

cambiar su nombre o marcador de género en su 

certificado de nacimiento u otra documentación. 

EDUCACION ESPECIAL 

NLS puede ayudar si a su hijo se le ha negado un 

IEP. 

DISCRIMINACION AL TRABAJADOR 

NLS también ayuda a las personas a presentar 

una queja ante la NERC o la EEOC si cree que lo 

han discriminado en el trabajo. 

PLANEACION DE PATRIMONIO 

NLS puede discutir las diversas opciones para la 

planificación del patrimonio y el final de la vida y 

puede ayudar a redactar un testamento u otros 

documentos. No redactamos fideicomisos. 

LEY PENAL 

No podemos proporcionar representación crimi-

nal con la excepción de asuntos en tribunales 

tribales. 

LEY FAMILIAR 

Los asuntos de derecho familiar se atienden a 

través de nuestro Programa Pro Bono. NLS ofrece 

eventos de Pregunte a un abogado en Nevada 

para que las personas con preguntas sobre dere-

cho familiar hablen con un abogado pro bono. En 

circunstancias limitadas, también consideramos 

la colocación de casos con abogados pro bono. 

www.nevadalegalservices.org 
NLS es una firma de abogados de interés público, sin fines de lucro, a nivel estatal, financiada por subvenciones de la Cor-

poración de Servicios Legales, la Fundación de Leyes de Nevada, la Oficina del Fiscal General de Nevada y las tarifas de 

presentación del Tribunal de Distrito, entre otras fuentes de financiamiento. Igualdad de acceso al idioma. 

¿Quéhacemos? 

SERVICIOS 

Ofrecemos una gama de servicios, desde ase-

soramiento telefónico hasta representación en 

los tribunales. El nivel de representación de-

pende del tipo de problema, los méritos del 

caso y la disponibilidad del personal.   

También contamos con una variedad de talle-

res, seminarios educativos, ferias de leyes y 

eventos de Pregúntele al Abogado. Sino pode-

mos asignar su caso, o antes de asignar su ca-

so, es posible que le pidamos que asista a uno 

de nuestros talleres clínicos. Es posible que le 

podamos ayudar a redactor un documento pa-

ra proceder usted mismo (pro se) o proporcio-

nar información para abordar su problema le-

gal en áreas enumeradas en las siguientes ho-

jas.  

Consulte el calendario de los próximos even-

tos en nuestro sitio web o comuníquese con 

cualquiera de nuestras oficinas locales. Esta-

mos contentos de ofrecer seminarios educati-

vos sobre cualquier tema de interés en su co-

munidad. También puede acceder a formula-

rios e información de auto ayuda en: 

¿Quiénes Somos?  
TENGA EN CUENTA: La siguiente lista es una des-

cripción general de lo que hacemos, pero los tipos 

de casos actuales aceptados por cada oficina pueden 

variar. Consulte con su oficina local para ver si califi-

ca para nuestra asistencia. 

Nevada Legal Services proporciona servicios 

legales gratuitos a Nevadenses de bajos ingre-

sos. Para ser elegible para recibir asistencia a 

través de los Servicios Legales de Nevada, de-

be calificar como de bajos ingresos según los 

estándares de pobreza del gobierno federal o 

cumplir con nuestras otras calificaciones basa-

das en subvenciones. 


