
 
¿Vas a ser desalojado? 

¿Necesita obtener la custodia de un niño o manutención? 

¿Se le ha negado la discapacidad del Seguro Social? 

¿No ha podido recuperar el pago que le debe? 

¿Necesita reparaciones en su apartamento? 

 

Ayudamos a los residentes de bajos ingresos a resolver estos y muchos 
otros asuntos civiles y legales todos los días. No cobramos por 

nuestros servicios y puede llamar o entrar a cualquiera de nuestras 
tres oficinas para pedir ayuda. 

 

 
  

  

 

Northeast 
64 New York Ave. NE, Suite 180 

Metro: New York Avenue 
(Rojo Línea) 

Southeast 
2811 Pennsylvania Ave. SE 
Metro: Potomac Avenue 

(Azul Línea ) 

Far NE/SE 
4609 Polk Street NE 
Metro: Deanwood 
(Naranja Línea) 

     202-832-NLSP 
 

Entrada de Nuevos Clientes 
10AM – 3PM 

Lunes - Miércoles - Viernes 
               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quienes somos: 

El Programa de Servicios Legales de Vecindarios (NLSP) es un bufete de abogados sin fines de lucro que brinda 
información legal gratuita, asesoramiento y representación a los residentes de bajos ingresos del Distrito de 
Columbia. Estamos comprometidos a igual acceso a la justicia para todos los miembros de nuestra comunidad. 

 

A quién servimos: 

Servimos a clientes que son residentes del Distrito de Columbia y cuyos ingresos familiares están por debajo del 
125% de las Directrices federales sobre pobreza (GFI). En algunos casos, podemos ser capaces de atender a 
personas con un ingreso familiar igual o inferior al 200% de la FPG. 

 

Cómo solicitar servicios: 

Para obtener ayuda legal de NLSP, primero debe hablar con un especialista en ingesta de NLSP. Venga a una de 
nuestras oficinas o llame al 202-832 NLSP durante las horas de ingreso. Nuestras horas de ingreso para nuevos 
clientes son: Lunes, Miércoles y Viernes de 10:00 AM - 3:00 PM. 

El especialista en ingesta hará preguntas para ayudar a determinar si usted es elegible para nuestros servicios. En 
un plazo de 48 horas después de completar la admisión, los solicitantes elegibles tendrán la oportunidad de hablar 
con un abogado de Servicios de Breve de la NLSP. Pueden dar asesoramiento jurídico y remitir casos cuando sea 
necesario a un abogado de Servicios Extendidos. 
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NEIGHBORHOOD 
LEGAL SERVICES PROGRAM OF D.C. 

 

 
Asesoramiento jurídico gratuito y representación 


