RECURSOS PARA OBTENER ASISTENCIA LEGAL
VECINIDAD DE CAMDEN
La siguiente lista de recursos legales se brinda para ayudarlo a encontrar representación legal:

I. SI USTED CREE QUE NO PUEDE PAGAR A UN ABOGADO, puede llamar a las siguientes agencias en su
área geográfica. Muchas de las organizaciones mencionadas a continuación tienen estrictas limitaciones geográficas y
de ingresos.
La capacidad de algunas organizaciones de brindar servicios legales gratis depende de los voluntarios y de sus
limitados recursos. No hay ninguna garantía de que las organizaciones mencionadas más abajo podrán proporcionarle
representación legal.
Camden Regional Legal Services, Inc.
- para todos los cinco condados sin cargo

1- (800) 496-4570

- para el condado de Burlington

(609) 261-1088

- para el condado de Camden

(856) 964-2010 o (856) 964-9400

- para los condados de Cumberland y Salem

(856) 451-0003

- para el condado de Gloucester

(856) 848-5360

Cape-Atlantic Legal Services
- para el condado de Atlantic

(609) 348-4200 o sin cargo 1- (800) 870-7547

- para el condado de Cape May

(609) 465-3001 o sin cargo 1- (800) 378-6806

Community Health Law Project
- para los condados de Camden y Atlantic

(856) 858-9500

II. SI USTED NO CALIFICA PARA RECIBIR ASISTENCIA LEGAL y busca ser derivado a un abogado en
particular, puede llamar a las siguientes agencias en su área geográfica:
SERVICIO DE DERIVACIÓN A
ABOGADOS

NÚMERO DE
TELÉFONO

HONORARIOS DE CONSULTA POR LA PRIMERA
ENTREVISTA

Atlantic County Bar Association

(609) 345-3444

$35 por la entrevista inicial (opcional a discreción del abogado)

Burlington County Bar Association

(609) 261-4862

$35 por la entrevista inicial

Camden County Bar Association

(856) 964-4520

$30 por la primera media hora

Cape May County

(609) 463-0313

$25 por la primera media hora

Cumberland County

(856) 692-6207

$20 por la primera media hora

Gloucester County Bar Association

(856) 848-4071

$25 por la primera media hora

Salem County Bar Association

(856) 935-5629

Honorario establecido por el abogado que consulte

