
El Web site legal del acoplamiento de
Delaware puede ayudarle a conseguir la
información importante sobre la ley de
Delaware, dondequiera que exista en el
Internet. Buscar para la ayuda legal
gratis. Conseguir respuestas a sus
preguntas legales. Hojear la biblioteca
legal para la información del esfuerzo
personal. Descargar el material de la
educación legal gratis. Encontrar la
información del contacto para  las
organizaciones que pueden ayudarle. 

Este folleto enumera algunos de los
asuntos  legales que usted puede
encontrar, pero hay muchos otros.
Incluso si usted puede conseguir a un
abogado, usted puede ser que pueda
conseguir la información que usted
necesita y ocuparse del problema usted
mismo.

• Aprender sobre sus derechas legales
y responsabilidades.

• Cuanto más que usted sabe, el mejor
estará usted.

La Oficina Administrativa de las Cortes
ha abierto un Centro del Esfuerzo
Personal en New Castle County para
aumentar el acceso a la justicia para los
litigantes que representan uno mismo.
Modelado después de los Centros del
Recurso de la Corte de la Familia en
cada Condado. El Centro del Esfuerzo
Personal esta situado en el segundo piso
del Palacio de Justicia del condado de
New Castle. El Centro del Esfuerzo
Personal provee para ciudadanos una
localización central en donde pueden
encontrar recursos para ayudar a
dirigirlos con el proceso legal.

En el Centro del Esfuerzo Personal, el
público tiene acceso a los recursos por
ejemplo: los servicios del notario para las
formas de la corte, las computadoras
con la palabra de Microsoft y Internet
tienen acceso, la impresora de alta
velocidad, la máquina de la fotocopia, la
televisión y el VCR para la visión gratis
de videos corte-relacionados, la máquina 
de fax y el otro equipo para permitir a 
litigantes prepararse para sus casos en
una locación.

Adicional de los asuntos usted hallara en
Centro del Esfuerzo personal, la mayoría
de las bibliotecas públicas proporcionan

el acceso gratis del Internet al público.
Muchas escuelas también han
comenzado a permitir el acceso público 
del Internet. Comprobar con su escuela
local para ver si tienen horas para que el
público utilice acceso del Internet de la
escuela.

Las Autoridades de la Cubierta Pública,
los Centros Para Mayores, los Centros
de Comunidad, los Programas de la
Acción Comunitaria, y otras  agencias
sociales tienen a menudo acceso del
Internet de la computadora que usted
pueda utilizar. Su ciudad puede tener un
"café del Internet” " donde usted puede 
comprar una taza de café y rentar tiempo
del alquiler en el Internet para algunos
dólares. 



Bancarrota

Ley Del Consumidor

Ayuda De Niño 

Formas De la Corte 

Reembolso De la Deuda

Desahucios 

Ejecución de una hipoteca 

Ley de Hogares Móviles 

Ventajas Públicas 

Reposesión 

Depósitos De Seguridad 

Información De Impuesto 

Derechas y responsabilidades del
arrendatario 

Muestras cartas del arrendatario

Remuneración De Desempleo 

Voluntades

Legal Help Link
http://www.delawarelegallink.org/

Community Legal Aid Society, Inc.
http://www.declasi.org/

Delaware Volunteer Legal Services
http://www.dvls.org/

Delaware Courts
http://courts.state.de.us/

Office of the Public Defender
http://www.state.de.us/pubdefen/

Delaware Help Line
http://www.delawarehelpline.org/

La Corporación De Los Servicios Legales
En Delaware

100 West 10th Street, Suite 203
Wilmington, DE 19801
(302) 575-0408

24A Hiawatha Lane
Dover, DE 19904
(302) 734-8820

���   www.lscd.com   ���
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Delaware
Legal Link

www.delawarelegallink.org

Ayuda
Uno mismo
con 
Información 
Legal 
para Ciudadanos de 
Delaware

En el Mundo del Web 

La Corporación De Los Servicios
Legales En Delaware

(302) 478-8850
en New Castle County

o
(302) 734-8820

en Kent o Sussex Counties

para la ayuda con nuevos problemas legales


