
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

Nassau Suffolk  Law Services
Proyecto de prevención de embargo

@nassausuffolklawservices
@nslawservices

Síganos en nuestras redes sociales:

HACEMOS LO LEGALMENTE POSIBLE 
PARA CREAR UN MUNDO JUSTO

Proyecto de prevención 
de embargo

SERVICIOS
QUE SE OFRECEN 

representación legal en varias etapas del
proceso de embargo, lo que incluye

conferencias obligatorias de acuerdo
entre las partes en el tribunal;
redacción de alegatos;
redacción y oposición de mociones 

asistencia a los prestatarios que buscan
opciones de mitigación de pérdidas, lo
que incluye modificaciones de 

asesoramiento y consejo.

El Programa de prevención de embargo
proporciona servicios jurídicos gratuitos 
para los propietarios de viviendas con la
expectativa de prevenir el embargo de sus
hogares.

Los servicios que se ofrecen incluyen los
siguientes:

         préstamos;

Comuníquese
con nosotros



OPPORTUNITY

POTENTIAL

INTRODUCCIÓN
Los condados de Nassau y Suffolk, por lo
general, son los dos condados en Nueva
York con las tasas más altas de embargo.

Para los propietarios de viviendas, el
embargo puede ser abrumador y dar

mucho miedo. Los abogados y asistentes
legales del personal del Proyecto de

prevención de embargo trabajan junto
con los propietarios de viviendas de

ingresos bajos a moderados para evitar 
el embargo, preservar sus hogares y 

prevenir la indigencia en 
Long Island.

Qué hacemos 
El Proyecto de prevención de embargo es parte

de la red del HOPP (Programa de Protección
para Propietarios de Viviendas), una coalición a

nivel estatal que incluye agencias de
asesoramiento de vivienda certificadas por el
HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo

Urbano). Como tal, haremos remisiones y
colaboraremos con agencias de asesoramiento
de vivienda sin fines de lucro financiadas por el
HOPP. Ser parte de la red del HOPP nos permite

trabajar estrechamente con cada propietario
de vivienda individual y sus circunstancias

únicas para abordar sus necesidades de
vivienda.

 
Los abogados y asistentes legales del personal

del Proyecto de prevención de embargo asisten
a los propietarios de vivienda con una amplia
variedad de tipos de hipotecas o embargos, lo

que incluye hipotecas convencionales,
hipotecas inversa, HELOC (líneas de crédito

sobre el valor acumulado de la vivienda) con 2.°
gravamen, ejecuciones fiscales, embargos de la
HOA (Asociación de Propietarios de Viviendas),

etc.
 

Los clientes deben residir en los hogares
sujetos a embargo y tener un ingreso de bajo a
moderado para Long Island según lo establece

anualmente el HUD.
 

Recuerden, ¡nuestros servicios son gratuitos!
Los residentes del condado de Nassau pueden

llamar al 516-292-8100. Los residentes del
condado Suffolk al oeste de la 112 pueden
llamar al 631-232- 2400 y al este de la 112

pueden llamar al 631-369-1112.
 

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. 


