
HACIENDO LO LEGALMENTE POSIBLE 
PARA CREAR UN MUNDO JUSTO 

Re-Entry Project
 (Proyecto de Reincorporación)

SERVICIOS
OFRECIDOS

beneficios públicos
cupones de alimentos
Seguro Social
vivienda y
discriminación laboral.

Ofrecemos asesoramiento jurídico
en casos de manutención infantil. 
Trabajamos para cerrar causas con
condenas penales.
Revisamos antecedentes 

El Re-Entry Project (Proyecto de
Reincorporación) ayuda a las personas 
con condenas penales a reintegrarse en
nuestra comunidad. Representamos a
personas en asuntos civiles como:  

Cómo podemos ayudar:

         penales para detectar 
         posibles errores.

Para los residentes del condado de
Nassau: 

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

Llamar al (516) 292-8100
 

Para los residentes del condado de
Suffolk: 

1757 Veterans Hwy., Ste. 50
Islandia, NY 11749

Llamar al (631) 232-2400
 

400 W. Main St., Ste. 200
Riverhead, NY 11901

Llamar al (631) 369-1112
 

                 www.nslawservices.org
 
 

Nassau Suffolk Law Services 
Re-Entry Project

@nassausuffolklawservices
@nslawservices

Síganos en las redes sociales:

Comuníquese
con nosotros



INTRODUCCIÓN
¿Sabía que conseguir empleo rápido en el

caso de las personas que han estado
encarceladas disminuye

significativamente el riesgo de cometer
delitos en el futuro? Los índices de

reincidencia (recaída en la conducta
delictiva) oscilan en promedio entre el 30

% y el 70 %. Los índices de reincidencia
de las personas contratadas rápidamente
oscilan entre el 3.3 % y el 8 %. El Re-Entry

Project ayuda a las personas con
condenas penales a reintegrarse en la
comunidad abordando las cuestiones

legales civiles relacionadas con los
antecedentes penales. 

Qué Hacemos 

Discriminación laboral 
Asuntos relacionados con la Sección 8
Certificados de exención civil por
discapacidad civil/certificados de
buena conducta 
Denegación de una licencia
profesional
Denegación de empleo debido a
hallazgos anteriores de
abandono/abuso

Vivienda
Beneficios públicos
Deuda del consumidor

Cuando los antecedentes penales
suponen un obstáculo para conseguir
empleo o reinsertarse en la comunidad, el
Re-Entry Project de NSLS ofrece
representación gratuita a los residentes
de Nassau y Suffolk con bajos ingresos en
muchas cuestiones civiles relacionadas
con encarcelamientos anteriores, como:

También se presta asistencia a las
personas con bajos ingresos que han
salido de la cárcel en el último año en
cuestiones relacionadas con lo siguiente: 

¡Recuerda que nuestros servicios son
gratuitos!

Los residentes del condado de Nassau
deben llamar al:

516-292-8100 
Los residentes del condado de Suffolk

deben llamar al: 
631-232-2400

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. 

OPORTUNIDAD
 
 
 

POTENCIAL
 


