Comuníquese
con nosotros
Nassau Suffolk Law Services
Proyecto para el VIH/SIDA

SERVICIOS
QUE SE OFRECEN
Los abogados, asesores legales y
trabajadores sociales del Proyecto para
el VIH/SIDA trabajan exclusivamente con
personas con VIH+ y con aquellos que viven
con SIDA y sus familias. Sabemos lo
importante que es la asistencia profesional y
experimentada para quienes enfrentan
problemas jurídicos. La intervención jurídica
temprana es más eficaz para resolver un
problema antes de que se complique. El
componente de trabajo social es una
característica única del programa y está
basado en el reconocimiento de que algunos
de nuestros clientes pueden necesitar un
apoyo y servicios especiales para arreglárselas
y lidiar con el sistema legal de manera eficaz.
Si no está seguro de cómo responder a un
problema legal, llame a Nassau Suffolk
Law Services y pregunte por el
Proyecto para el VIH/SIDA.

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
Síganos en nuestras redes sociales
@nslawservices
@nassausuffolklawservices

Proyecto Para El
VIH/SIDA

HACEMOS LO LEGALMENTE POSIBLE
PARA CREAR UN MUNDO JUSTO

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 Proyecto para el VIH/SIDA de Nassau Suffolk
Law Services está financiado por el
Departamento de Salud del estado de Nueva York
y los Estados Unidos. Departamento de Salud y
Servicios Sociales. El Proyecto proporciona
asistencia jurídica gratuita exclusivamente para
residentes de Nassau y Suffolk que son VIH+ o
viven con SIDA y para sus familias. Todas las
comunicaciones son confidenciales de acuerdo
con la Ley de Salud Pública del estado de Nueva
York y el privilegio abogado-cliente.

PODEMOS AYUDAR CON PROBLEMAS
JURÍDICOS RELACIONADOS CON LO
SIGUIENTE:
- el Departamento de Servicios Sociales;
- la Administración del Seguro Social;
- el distrito escolar local;
- las agencias de cobro de deudas;
- los servicios públicos, los
proveedores médicos, etc.

Qué hacemos

El Proyecto para el VIH/SIDA proporciona
servicios jurídicos y de apoyo para personas
que son VIH+ o viven con SIDA y para sus
familias. Les ayudamos a abordar problemas
jurídicos, financieros y médicos, y a planificar
para el futuro de sus familias a lo largo del
curso de la enfermedad y más adelante. En el
mismo momento en que nuestros clientes y
sus familias enfrentan presiones mentales,
físicas y emocionales graves, así como
también otras situaciones, se deben tomar
muchas decisiones difíciles. Aquí es cuando
nuestro equipo de trabajo social puede ser
una parte integral de la planificación del futuro
para nuestros clientes y sus hijos.
Nuestros abogados, asesores legales y
trabajadores sociales están dedicados a
proporcionar la asistencia jurídica necesaria para
ayudar a nuestros clientes a atravesar estos
tiempos difíciles.
Proporcionamos asistencia jurídica gratuita con
lo siguiente:
asistencia pública, Medicaid, SSI (Seguro
Social por Incapacidad)/SSD (Seguridad de
Ingreso Suplementario);
desalojos;
asuntos de cobro/alivio de deuda;
interrupción de los servicios públicos;
discriminación basada en la tenencia, la
pensión, las visitas, la tutela y la adopción
de personas con VIH/SIDA;
testamentos y poderes sanitarios;
resultado
Nassau Suffolk Law Services nunca cobra una
tarifa.
Nassau: 516-292-8100
Suffolk al oeste de la 112: 631-232-2400
Suffolk al este de la 112: 631-369-1112

