
HACIENDO LO LEGALMENTE POSIBLE
PARA CREAR UN MUNDO JUSTO 

SENIOR CITIZEN LAW PROJECT
(Proyecto de Ley de la Tercera Edad)

SERVICIOS
OFRECIDOS

Línea telefónica "de ayuda" 

Consultas telefónicas con
defensores, trabajadores sociales o
familiares
Colaboración y coordinación con
organismos sociales para la tercera
edad a fin de obtener asistencia para
las personas mayores
Defensa y representación en los
tribunales y ante organismos
administrativos. 
Remisiones después de la 

Planificación del patrimonio,
discapacidad y Medicaid para
personas con recursos 

       para las personas mayores que 
       buscan consulta y asesoramiento 
       sobre su problema particular. 

       evaluación legal

      económicos bajos a 
      moderados. 

Comuníquese
con nosotros

1 Helen Keller Way, 5th
Fl. Hempstead, NY 11550

 
Teléfono (516) 292-8100

Fax (516) 292-6529
 

www.nslawservices.org
 

 

Nassau Suffolk Law Services
Senior Citizen Law Project

@nassausuffolklawservices
@nslawservices

Síganos en las redes sociales:



Nos ocupamos de las necesidades legales de
las personas mayores de Nassau en diversas
áreas, que incluyen finanzas, vivienda,
Seguro Social y atención médica.

Muchas personas mayores nos llaman con
graves problemas de endeudamiento o se
enfrentan a la amenaza de ejecuciones
hipotecarias, cortes de servicios públicos o
desalojo de su casa o apartamento. Algunas
necesitan nuestra ayuda para obtener
exenciones fiscales para personas mayores.
Otras necesitan ayuda con la administración
financiera o pueden ser víctimas de la
explotación financiera por parte de terceros.
Las personas mayores a menudo no pueden
satisfacer sus necesidades básicas debido a
la falta de ingresos o al deterioro de la salud.
Pueden necesitar ayuda para obtener
atención médica, proteger su hogar y
preservar sus limitados recursos financieros
mediante técnicas de planificación de
Medicaid. Otras personas pueden necesitar
ayuda con los sobrepagos de SSI o con
problemas de jubilación del Seguro Social. A
menudo nos piden que les ayudemos con
testamentos, poderes notariales y formularios
de representación para asuntos médicos,
formularios de cambio de nombre y
fideicomisos mancomunados. Ayudamos a
las personas mayores con estos y otros
muchos problemas. 

A medida que llegan a una edad más
avanzada, las necesidades y preocupaciones
de esta importante población cambian. El
Senior Citizen Law Project reevalúa
continuamente sus prioridades y servicios
para abordar los cambiantes problemas que
enfrentan las personas mayores del condado
de Nassau. 

Se pueden organizar visitas especiales para
quienes están confinados en su casa, en el
hospital o en una residencia de ancianos. 

Nassau Suffolk Law Services nunca cobra
honorarios. Llame al (516) 292- 8100 para
ver si es elegible para los servicios del Senior
Citizen Law Project.

Nuestra Misión
Nassau Suffolk Law Services se
compromete a ayudar a las
personas necesitadas a
reivindicar sus derechos ante la
ley. Proporcionamos servicios
jurídicos gratuitos en miles de
casos civiles cada año, así como
apoyo jurídico a los defensores de
la comunidad para garantizar que
las personas con bajos ingresos y
discapacidades tengan igualdad
de acceso al sistema de justicia
civil en Long Island. 

INTRODUCCIÓN
El Senior Citizen Law Project (Proyecto de Ley
de la Tercera Edad) se financia mediante una

subvención de la Oficina del Condado de
Nassau para el Envejecimiento, que nos

permite ayudar a las personas mayores que
tienen ciertos problemas legales civiles (no

penales). Nuestro principal objetivo es ayudar a
las personas mayores que no pueden pagar un

abogado privado, pero todas las personas
mayores que cumplen los requisitos acceden a

un nivel de asistencia adecuado. 

ELEGIBILIDAD
Debe tener 60 años o más, vivir en el condado

de Nassau y tener un problema legal que
cumpla con nuestras pautas de prioridad.

Habitualmente realizamos consultas
telefónicas con el fin de analizar el problema,

proporcionar información o realizar 
una remisión. Se aceptan casos 

individuales para representación
 después de evaluar el caso. 

Qué Hacemos


