Acerca de Community Legal
Services of Mid-Florida
(CLSMF)
La misión de CLSMF es proveer acceso a la
justicia a personas de bajos ingresos
económicos a través de una asistencia legal
de alta calidad

Community Legal Services of Mid-Florida, Inc.
128 Orange Avenue
Daytona Beach, FL 32114-4310

Community Legal Services of Mid-Florida,
Inc. provee asistencia legal gratuita en
casos civiles a personas con bajos ingresos
económicos.
No proveemos asistencia
legal en casos criminales o relacionados
con el tránsito.
Tenemos oficinas en doce condados de
Florida Central (Brevard, Citrus, Flagler,
Hernando, Lake, Marion, Orange, Osceola,
Putnam, Seminole, Sumter, y Volusia).
El Departamento Legal para Ciudadanos
de la Tercera Edad es una unidad de
CLSMF que provee servicios legales a
l
o
s
habitantes de la tercera edad (60 años o
más ) de los condados de Volusia y Flagler únicamente.

DEPARTAMENTO
LEGAL PARA
CIUDADANOS
DE LA TERCERA
EDAD

Nuestros servicios incluyen información,
referencias, consejería legal y/o
representación.

128 Orange Ave
Daytona Beach, FL 32114

(386) 258 5600
Teléfono libre de cargos:

(800) 363-2357
www.clsmf.org

COLOQUE
ESTAMPILLA
AQUÍ

E-

mail:

La Fundación del Florida Bar con el programa de
fondos de Interest on Trust Accounts provee soporte
a este servicio
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tratos, escrituras y
contratos de arrenda•
miento antes de que
usted los firme)
OTRAS AREAS
• Leyes de Empleo
• Leyes de la
Familia
• Leyes de la
Educación
• Derechos
Individuales

CLSMF tiene en su personal profesionales que
asisten a personas de la tercera edad víctimas de
explotación financiera y abuso físico

Nombre:_____________________________________ Direc-

•
•

solamente)
SSI (Ingreso
Suplementario)
AFDC
Estampillas de
Alimentos
Compensaciones
por Desempleo

_____

,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si usted tiene algún tipo de discapacidad
y no puede ir hasta nuestra oficina en
Daytona Beach, nosotros podemos preparar una entrevista en su propia casa.

•

Yo asistí a un Centro de Envejecientes (por favor escriba el nombre y la ubicación del Centro de Envejecientes):

¿NO PUEDE ASISTIR A NUESTRAS OFICINAS?

BENEFICIOS
PUBLICOS
• Discapacidad
(cesaci ón

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seminarios de educación comunitaria y folletos relacionados con las
principales áreas legales que
ejercemos.

CONSUMIDOR
Renegociaciones
Contratos de
Venta
• Fraudes al
Consumidor
• Embargos
• Servicios y Bienes
Defectuosos
(
•
•

Yo asistí a un Comedor de Envejecientes (por favor escriba el nombre y la ubicación de Comedor de Envejecientes):

•

de
se
de
of

Seleccione la casilla apropiada : Quisiera más información _____

Representación Legal a personas
la tercera edad cuyos casos
encuentran dentro de las normas
Community Legal Services
Mid-Florida, Inc.

VIVIENDA
• Hipotecas
ArrendadorInquilino
• Juicios
Hipotecarios
• Embargos
• Títulos de
Propiedad
• Violaciones al
Código de la
Vivienda
• Contratos de
Mejoras
Domiciliarias
• Programas de
Vivienda

TARJETA DE CONTACTO

•

SALUD
• Medicaid
• Medicare
• HMO
• Cuidados
Domiciliarios de
Enfermería
• Cuentas
Médicas
• Seguros
• Regulaciones de
Advance Health
Care
• Poderes
Notariales

TENGO 60 AÑOS DE EDAD O MÁS Y VIVO EN EL CONDADO DE VOLUSIA O FLAGLER.

Consejería y
servicios Legales a
personas de la
tercera edad (60
años o más) de los
condados de
Volusia y Flagler sin
importar sus ingresos económicos.

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. CORTAR AQUÍ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.

•

____

¿COMO LE PODEMOS AYU-

¿QUE PROVEEMOS?

