
 

HACEMOS LO POSIBLE ANTE LA LEY
PARA LOGRAR UN MUNDO JUSTO

Quiénes somos

Comuníquese
con nosotros

Nassau Suffolk Law Services (NSLS) 
se compromete a ayudar a las personas 
necesitadas a hacer valer y reivindicar sus 
derechos ante la ley. Fundado en 1966, NSLS 
fue uno de los primeros programas de la 
Corporación de Servicios Jurídicos en el Estado 
de Nueva York (NYS). Proporcionamos servicios
jurídicos gratuitos en miles de casos civiles (no
penales) 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. Nuestro equipo se compone 
de abogados, asesores legales, trabajadores 
sociales y personal de asistencia. Tenemos una 
gran experiencia en la ley de pobreza. Desde 
nuestros inicios, nos hemos centrado en casos
relacionados con las necesidades de 
supervivencia de las personas con bajos 
ingresos, en lo que respecta a la vivienda, 
la alimentación, la atención sanitaria y los 
problemas familiares. Llámenos hoy 
mismo para saber si puede optar 
por nuestros servicios 
jurídicos gratuitos.

Acerca 
de nosotros

Nassau Suffolk Law Services 
 

Para los residentes del condado de Nassau: 
1 Helen Keller Way, 5th Fl.

Hempstead, NY 11550
Llame al (516) 292-8100

 
Para los residentes del condado de Suffolk: 

Al oeste de la ruta 112:
1757 Veterans Hwy., Ste. 50

Islandia, NY 11749
Llame al (631) 232-2400

 
Al este de la ruta 112:

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

Llame al (631) 369-1112
 

                    
                            Visite nuestro sitio web:
                            www.nslawservices.org

@nassausuffolklawservices
@nslawservices

Síganos en nuestras redes sociales:



Proyecto de centros de atención para adultos:
ofrece asesoramiento a los residentes de los
centros de atención para adultos en asuntos
relacionados con las finanzas, las condiciones
de los centros y el trato a los residentes.

Unidad civil: brinda asistencia a los inquilinos
en cuestiones relacionadas con la vivienda,
incluidos los procedimientos de desalojo y las
cuestiones relacionadas con el subsidio federal
de alquiler.

Proyecto jurídico de deuda del consumidor:
ofrece asesoramiento a las personas con
problemas de deuda del consumidor, p. ej.,
deudas médicas y de tarjetas de crédito.

Proyecto de asistencia jurídica comunitaria:
asociación de proveedores de servicios
jurídicos para proporcionar información
jurídica, remisiones y representación de
alcance limitado a los residentes del condado
de Suffolk en las bibliotecas públicas.

Proyecto de asesoramiento para personas
con discapacidad: permite apelar las
solicitudes de la Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI) y del Ingreso del Seguro
Social por Discapacidad (SSD).

El Proyecto contra la violencia doméstica
ofrece asesoramiento a los supervivientes de la
violencia doméstica del condado de Suffolk en
asuntos de derecho de familia, entre los que se
incluyen la obtención de órdenes de
protección y custodia.

Proyecto de derechos de educación y
discapacidad: proporciona asistencia jurídica
a los estudiantes con discapacidades y a los
adultos con discapacidades de desarrollo que
buscan la elegibilidad y los servicios de la
Oficina para Personas con Discapacidades del
Desarrollo (OPWDD).

Proyecto de cambio de nombre: ofrece
servicios de cambio de nombre legal a
personas transgénero, no conformes con el
género y no binarias de bajos ingresos. Los
clientes posibles pueden dirigirse a nuestro
socio, Transgender Legal Defense &
Education Fund (TLDEF), o directamente a
nuestros recepcionistas.

Unidad de prestaciones públicas: respalda
la integridad, la seguridad y el bienestar de
las familias de bajos ingresos al mantener la
estabilidad económica.

Proyecto de reincorporación: asiste a las
personas a reintegrarse en la comunidad
después de enfrentarse a cargos penales
ayudándoles a resolver cuestiones jurídicas
civiles relacionadas con los antecedentes
penales.

Proyecto de ley para la tercera edad: ofrece
representación legal, asesoramiento y
derivaciones a los residentes del condado de
Nassau mayores de 60 años en asuntos
relacionados con la atención sanitaria, la
vivienda, la Seguridad Social y la
planificación futura.

Unidad de trabajo social: ayuda a nuestros
clientes más vulnerables a llevar a cabo las
tareas necesarias para que sus disputas
tengan éxito y a abordar los problemas
sociales que puedan estar impidiendo la
resolución de sus asuntos jurídicos.

Proyecto de derechos de los veteranos:
asesora a los veteranos para que obtengan
prestaciones, mejoras de la baja,
prestaciones públicas, arrendamiento, y en
asuntos de derecho de familia.

Proyecto de abogados
voluntarios/Proyecto pro bono de Suffolk:
recluta abogados privados para representar
gratuitamente a personas de bajos ingresos.
Nuestros abogados voluntarios se encargan
de casos que van desde quiebras y tutelas,
propietario/inquilino (Nassau), asuntos
matrimoniales y testamentos.

NUESTROS PROGRAMAS

Unidad de derecho de familia: representa a
los padres sin custodia en las
modificaciones a la baja de la manutención
de los hijos y en las adiciones por atrasos
(solo en el condado de Suffolk).

Proyecto de prevención de embargo:
trabaja junto con los propietarios de
viviendas para evitar el embargo y
preservar sus hogares.

Proyecto para el VIH/SIDA: asesora a las
personas con VIH y sus familias en
cuestiones que afectan las prestaciones
públicas, la vivienda y la atención sanitaria,
y con la planificación del futuro mediante
testamentos, tutelas y documentos de
voluntades anticipadas.

Red de Defensa del Consumidor
Independiente (ICAN): proporciona
educación, información y asesoramiento
para los participantes y cuidadores de los
programas de atención gestionada de
Medicaid y de atención a largo plazo de
Medicare.

Centro de asesoramiento jurídico para
defensores: sirve como centro jurídico para
los defensores de las agencias de servicios
sociales, organizaciones religiosas, centros
de salud y otras agencias comunitarias.

Proyecto de ley de salud mental:
proporciona asistencia jurídica en asuntos
civiles a personas con enfermedades
mentales graves y persistentes. Este
proyecto se centra principalmente en
cuestiones como la vivienda, las
prestaciones públicas, la atención sanitaria
y la manutención de los hijos.

“Debo agradecer a Nassau Suffolk Law Services
por haberme ayudado en estos momentos difíciles.

Sin este servicio jurídico gratuito en mi comunidad, las
personas mayores y otros residentes de Long Island
que lo necesitan no podrían costear un abogado que
les ayude con sus problemas jurídicos”. –Residente de

la tercera edad del condado de Nassau.

Recuerde, ¡los servicios de Nassau
Suffolk Law Services son gratuitos!


