Recursos Legales
Comunitarios
Servicios Jurídicos
Asistencia Legal del Noroeste de Texas
817-336-3943 (Main)
972-542-9405 (McKinney)
469-351-0024 (Dallas Community Lawyering
Center)
888-529-5277 (Aid Line-General Civil Help)
www.lanwt.org
• Proporciona ayuda en asuntos civiles como
quiebras, derecho de familia, discriminación y
otros asuntos legales relacionados a personas
de bajos ingresos y desfavorecidas
Centro de Igualdad de Justicia
800-853-4028 (Main / Worker Justice)
888-670-6854 (DACA)
www.equaljusticecenter.org
• Asistencia legal para personas de bajos
ingresos, independientemente de su ciudadanía
o estatus migratorio, que buscan justicia
laboral, como recuperar salarios perdidos
• También se proporciona ayuda legal a
estudiantes indocumentados y graduados que
soliciten Acción Diferida para los Llegados en
la Infancia (DACA)
Facultad de Derecho de la Universidad de
Texas A&M - Clínica de Impuestos para
Personas con Bajos Ingresos
817-212-4123 (Main)
https://law.tamu.edu/legal-assistance/lowincome-tax-clinic
• Ayuda a los contribuyentes de bajos ingresos a
resolver sus problemas con el IRS (Servicio de
Impuestos Internos), como desacuerdos sobre
declaraciones presentadas y otros asuntos
relacionados
La Biblioteca Legal del Condado de
Rockwall es administrada por la
Oficina de Kenda Culpepper, Fiscal de
Distrito del Condado de Rockwall.

Asociación de Abogados del Condado de
Rockwall
214-665-4150
www.rockwallbar.com
• Brinda oportunidades educativas sobre la
ley y el sistema judicial, la posibilidad de
servicios legales gratuitos o con tarifas
reducidas proporcionados por los
miembros y oportunidades para establecer
contactos
• Unir: Debe ser abogado con buena
reputación en el State Bar of Texas

Servicios Para Veteranos
Programa de Asistencia Legal para Veteranos
de Texas
1-800-622-2520 option 2
https://www.tlsc.org/veterans
• Ayuda gratuita para veteranos de bajos
ingresos, cónyuges o dependientes con
respecto a asuntos civiles como beneficios
militares, beneficios públicos federales /
estatales, empleo, discapacidad y otros
asuntos, junto con la protección del
consumidor de los acreedores

Servicios de Abuso Infantil
Centro de Defensa de Los Niños
469-745-8200
https://rockwallcac.org/
• Manejo coordinado de múltiples agencias de
casos de abuso físico y sexual infantil
Visítenos en la Web en www.https: //
www.rockwallcountytexas.com/910/Law-Library
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Servicios de Abuso Doméstico
Mujeres Necesitadas
972-772-3000 (Rockwall)
903-454-4357 (HELP) (24 hr hotline)
www.wintexas.org
• Consejeria, información, referencias,
refugio de emergencia, servicios de
educación preventiva y ayuda legal con
órdenes de protección, divorcios y
custodia para víctimas de abuso doméstico
y de pareja
Proyecto de Defensa de Texas
800-374-4673 (HOPE) (Hope Line)
866-598-4277 (Pro Bono Attorney Line)
https://www.texasadvocacyproject.org/
• Hope Line: asistencia legal y recursos
para víctimas de acoso, agresión sexual y
violencia doméstica
• Pro Bono Attorney Line: ayuda a
abogados con casos nacionales pro bono
• Ambos abren de lunes a viernes de
9:00 am a 5:00 pm
Defensores de las Víctimas del Crimen
888-343-4414
844-303-7233 (SAFE) option 2
https://www.tlsc.org/crimevictims
• Representación legal gratuita, referencias,
educación sobre los derechos de las
víctimas, ayuda pro se, asistencia con
reclamos de compensación para víctimas
de crimen y otros servicios para víctimas
de crimenes violentos
El Lugar de la Familia
214-941-1991 (24 hr hotline)
https://familyplace.org/
• Proporciona refugio de emergencia, centros de
asesoramiento, atención médica, capacitación
laboral y de habilidades, programas educativos
para niños y otra ayuda para víctimas de
violencia familiar
• Los servicios se brindan en inglés y español
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Mañana Más Brillante
972-262-8383 (24 hr hotline)
https://www.brightertomorrows.net/
• Refugio seguro de emergencia para
víctimas de violencia doméstica y agresión
sexual
• Otros servicios incluyen asesoramiento,
educación en habilidades para la vida,
preparación para el trabajo y planificación
profesional, cuidado de niños, prevención
de la violencia en el noviazgo y otros

Manutención / Custodia de Menores
Fiscal General de Texas-Manutención de
Menores (Child Support)
866-292-4636
http://www.txaccess.org/
• Información legal, educación y recursos
sobre acceso, visitas, custodia,
determinación de paternidad, órdenes de
manutención de niños y modificaciones o
ejecuciones.
• Abierto de lunes a viernes de 1:00 pm a
5:00 pm
Línea de Ayuda Familiar de CPS
844-888-6565
www.tlsc.org/practiceareas
• Proporciona información legal sobre las
preguntas de los Servicios de Protección
Infantil de Texas únicamente (ejemplo:
planes de servicio o términos legales)
• Línea de ayuda disponible de lunes a
viernes 9:00 am a 6:00 pm

Servicios para Víctimas
Texas Vine (Información y Notificación para
Víctimas Todos los Días)
1-877-894-8463
https://vinelink.com/classic/#/home/state/TX
• Brinda a las víctimas información sobre
detalles de la corte, cambios en la cárcel,
liberación o transferencia con respecto al
sospechoso / delincuente
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Programa de Compensación Para Víctimas
de Delitos
800-983-9933
https://www.texasattorneygeneral.gov/crimevictims/crime-victims-compensation-program
• Ayuda financiera a las víctimas de delitos y
sus familias inmediatas con respecto a los
costos relacionados con el delito de
asesoramiento, tratamiento médico y otros
servicios relacionados
• Información de elegibilidad en el sitio web

Servicios de Inmigración
Centro de Educación y Servicios Legales
para Refugiados e Inmigrantes
(RAICES)
210-226-7722 (Main)
214-295-9554 (Downtown Dallas)
214-919-0736 (North Dallas)
www.raicestexas.org
• Ofrece representación gratuita,
servicios de ciudadanía y residencia
de bajo costo y servicios sociales
para inmigrantes de bajos ingresos
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Servicios de Tráfico Humano
Fundación Poiema
469-757-8888
www.poiemafoundation.org
• Brinda oportunidades educativas con
respecto a la explotación sexual y, con
una base religiosa, atiende las
necesidades de los sobrevivientes

Servicios para Discapacitados
Hospicio Legal de Texas
214-521-6622
www.legalhospice.org
• Consejo, representación y defensa gratuitos
para personas de bajos ingresos con
enfermedades terminales o VIH que tienen
un problema civil relacionado
• Maneja áreas de planificación patrimonial,
seguros, empleo, vivienda, crédito y
beneficios públicos

Iniciativa de Derechos Humanos del
Norte de Texas
214-855-0520
https://hrionline.org/
• Servicios legales y sociales para
inmigrantes y solicitantes de asilo

Derechos de Discapacidad Texas
800-252-9108 (Main)
214−630-0916 (North Texas)
www.DRTx.org
• Representación y defensa de los problemas
de derechos de las personas con
discapacidad

Justicia para Nuestros Vecinos DFW
817-310-3820 (Main)
972-231-1005 (Richardson)
https://www.jfondfw.org/
• Servicios de inmigración
gratuitos y oportunidades
educativas

Programa Nacional de Servicios Legales
para Veteranos
202-265-8305
https://www.nvlsp.org/
• Ayuda a los veteranos y militares en
servicio activo a recibir sus beneficios
gubernamentales como resultado de una
discapacidad relacionada con el servicio
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Club de Niños y Niñas del Noreste de
Texas (Boys and Girls Club of Northeast
Texas)
903-458-9386 (Main)
https://begreatnext.org/

Departamento de Seguros de Texas - División
de Compensación para Trabajadores
800-252-7031 option 1
http://www.tdi.texas.gov/wc/index.html
• Línea directa para empleados y otros recursos
para discapacidades relacionadas con el
trabajo

• Programa después de la escuela donde
los niños pueden participar en
actividades atractivas, recibir ayuda
con la tarea o usar otros recursos
necesarios.
• Abierto de 2:30 pm a 6:30 pm de lunes
a viernes

Servicios Sociales
Servicios para Menores del Condado de
Rockwall
972-204-7450
https://www.rockwallcountytexas.com/145/
Juvenile-Services
• Servicios profesionales para jóvenes en riesgo
y sus familias, protege y sirve al público y
ayuda en la restitución de víctimas
• Los deberes incluyen el manejo de referencias
policiacas, servicios de conserjeria, supervisión
de jóvenes en libertad condicional y otros
servicios

Manos Amigas (Helping Hands)
972-771-1655
https://rockwallhelpinghands.com
• Ayuda a las personas con problemas
financieros y proporciona servicios
médicos primarios de bajo costo a los
desatendidos

Servicios para Personas Mayores de
Meals on Wheels del Condado de
Rockwall
972-771-9514
https://rockwallmealsonwheels.org/
• Proporciona comidas diarias nutritivas,
interacciones personales y servicios de
apoyo a las personas mayores y los
discapacitados para mantenerlos
viviendo de manera segura en sus
hogares el mayor tiempo posible
Línea Directa Legal para Tejanos
800-622-2520 option 3
https://www.tlsc.org/practiceareas
• Brinda asesoramiento sobre asuntos
de derecho civil, como directivas
anticipadas, beneficios públicos y
otros temas y sugiere servicios
gubernamentales / sin fines de lucro
u otros recursos para personas de 60
años o más

nt
Para encontrar más recursos
comunitarios, visite estos sitios:
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TexasLawHelp.org
/find-legal-help

TexasLegalAnswers.org
Free Online Legal Clinic

La lista de recursos presentada anteriormente es solo para fines informativos. No sustituye el consejo de un abogado.

