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Acceso a Asistencia Legal y Representación
en Rhode Island
Esta guía no es consejo legal y solo tiene fines informativos.

Esta lista de recursos puede ayudar a las personas a acceder a asistencia legal adecuada y asequible para una variedad de situaciones, como desalojos, discriminación,
eliminación de antecedentes penales, beneficios públicos y más.

Rhode Island Legal Services—(401) 274-2652
Rhode Island Legal Services (RILS) brinda asistencia legal y representación a personas de
bajos ingresos en una variedad de casos civiles. RILS mantiene varios programas enfocados
en diferentes temas. Visite www.rils.org para obtener más información sobre cada uno.
•
•
•
•
•
•

Public Benefits Group
Foreclosure Prevention Project
Safe Family Project
Responsible Parent Project
Volunteer Lawyer Program
Elder Protection Project

•
•
•
•
•
•

Housing Law Center
Low Income Taxpayer Clinic
Family Preservation Project
Consumer Debt Group
Employment Opportunity Legal Corps
Holistic Legal Assistance Network

Rhode Island Center for Justice—(401) 491-1101
Rhode Island Center for Justice es un centro jurídico independiente sin fines de lucro
creado en cooperación con la Escuela de Leyes de Roger Williams University. Las áreas
de práctica legal de CFL incluyen vivienda, inmigración, derechos de los trabajadores,
justicia pena, educación, y cortes de servicios públicos.

¿Quién puede recibir asistencia legal gratuita?
Generalmente, RILS proporcionará servicios
legales civiles gratuitos a aquellos con un
ingreso familiar hasta el 125% de las pautas
federales de pobreza, aunque puede variar
según el programa RILS o la edad de la persona.

Oficinas:
56 Pine Street, 4th Floor
Providence, RI 02903
50 Washington Square #4
Newport, RI 02840

Los posibles clientes que buscan asesoramiento o
asistencia legal deben primero reunirse con un
abogado que realizará una entrevista inicial para
determinar si CFL puede ofrecer representación.
Llame al (401) 491-1101 o visite
centerforjustice.org/contact/

CDC y RI District Court han extendido Protecciones contra Desalojos hasta el 30 de Junio 2021 para los inquilinos calificados.
Los inquilinos calificados deben completar una declaración para recibir esta protección:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-eviction-declaration.html
Si su familia está siendo desalojado ilegalmente, comuníquese con uno de los servicios legales mencionados para obtener ayuda.

¿Está buscando asistencia para el costo de alquilo? Visite www.rihousing.com/rentreliefri

Utilice esta herramienta de referencia para conectar los huéspedes, las familias, y usted mismo con recursos.
Muchos recursos y eventos ahora están disponibles en línea y virtualmente. Si esta utilizando computadora para
ver esta guía, haga clic en el texto azul o en una imagen para visitar la página web mencionada.

This guide is available in English on
the RI Food Bank Website:
https://rifoodbank.org/agencyresources/community-resources/

Rhode Island Community Food Bank|401-942-6325|rifoodbank.org/find-food
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Rhode Island Fair Housing Practices Act—Proteccion de origen de ingreso
La ley de vivienda justa de Rhode Island prohíbe la discriminacion en la vivienda por motivos
de: edad, orientación sexual, identidad o expresión de género, estado civil, condición de
veterano o militar, condición de víctima de violencia doméstica y, ahora, origen de ingresos.
La discriminación en la vivienda impide que las personas de bajos ingresos vivan en los
vecindarios de su elección, incluidas a las áreas con acceso a trabajos que pagan salarios
dignos, escuelas de alto calidad, atención medica y transito. Prohibir la discriminación por
origen de ingresos facilitará que los hogares utilicen la asistencia federal para la vivienda.
La discriminación por origen de ingresos es cuando una persona que busca vivienda es
discriminada sobre la base de la fuente legal de ingresos en la que dependerá para pagar
sus costos de vivienda.
Si sientes que has sido discriminada ...
Comuníquese con Rhode Island Commission for Human Rights
(401) 222-2661 | RICHR.housing@richr.ri.gov
Cómo presentar un cargo: http://www.richr.ri.gov/filecharge/index.php?blm_aid=280581
Para más información visite:
SouthCoast Fair Housing | RI Center for Justice
Este información es de parte de RI Coalition to End Homelessness.

DARE—Tenant and Homeowner Association Campaign
El Tenant and Homeowner Association de DARE es un grupo de inquilinos y propietarios de viviendas de bajos
ingresos que trabajan colectivamente para prevenir ejecuciones hipotecarias, desalojos individuales y abordar
las condiciones de vivienda inseguras con el apoyo de los servicios legales gratuitos y sin fines de lucro del Center
for Justice de RI. Dependiendo de las circunstancias, los abogados pueden ofrecer asesoría y servicios legales
gratuitos para inquilinos que tienen condiciones o problemas inseguros o insalubres en su apartamento o inquilinos que enfrentan un desalojo por falta de pago del alquiler, represalias del propietario u otras razone.
Contact: (401) 351-6960 | dare@daretowin.org

Homeless Legal Clinic—Rhode Island Coalition to End Homelessness
La Clínica Legal brinda servicios legales directos a personas sin hogar que no pueden pagar un abogado o que pueden sentir aprensión o no poder visitar la oficina de un abogado. La Clínica Legal ofrece servicios legales por abogados del área pro-bono (gratis para el cliente)
Si no tiene hogar o corre el riesgo
Los servicios de la Clínica Legal se ofrecen en:
de quedarse sin hogar, obtenga
Harrington Hall | 30 Howard Ave., Cranston | (401) 462-0724
ayuda para encontrar refugio:
Crossroads RI | 160 Broad St., Providence | (401) 521-2255
Llame: (401) 277-4316
Aprende mas del RI Coalition to End Homelessness en rihomeless.org
O llena esta formulario: ri.hmis.cc
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Open Doors RI
¿Ha vuelto a casa recientemente de la cárcel o prisión? ¿Tiene un ser querido que regresará a casa pronto? ¿Ha
estado fuera por un tiempo pero todavía tiene problemas para ponerse de pie?Open Doors puede ayudar.
Open Doors le puede ayudar:
• Encontrar trabajo
• Presentar sus impuestos
• Encontrar viviendas estables y asequibles
• Registrarse para votar
• Iniciar o continuar el tratamiento de abuso de sustancias • Solicite para ID, beneficios públicos y otros
• Manejar compromisos financieros como multas
• Conéctate con personas con experiencias similares
judiciales y manutención de niños
• Involucrarse e influir en las decisiones que le afectan
Open Doors Resource Center puede ayudar a las personas a acceder a estos
servicios y programas diseñados para personas con antecedentes penales.

Comuniquese con Open Doors al
(401) 781-5808
o visite Opendoorsri.org

Información sobre eliminación de antecedentes penales—Oficina del Attorney General
Eliminación de antecedents penales es es el proceso mediante el cual se destruye o sella un registro de una condena
penal del registro judicial. Una orden de eliminación ordena al tribunal que trate la condena penal como si nunca hubiera
ocurrido, esencialmente eliminándola de sus antecedentes penales. La eliminación de antecedentes penales puede ayudar
a aliviar los efectos adversos de los antecedentes penales en la capacidad de obtener empleo, vivienda u otras necesidades
de la vida.
Elegibilidad: Solo ciertos arrestos o condenas penales, incluidos algunos delitos menores y ciertos delitos graves no violentos,
pueden ser elegibles para la eliminación de antecedentes penales. La elegibilidad depende de una variedad de factores.
Determine su elegibilidad para la eliminación enviando este formulario en línea de la oficina del Attorney General’s:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl-ySNQNHbTTZafe7z2qEbPABU9snzwepc_acGYIwEjUNrOw/viewform

Comuníquese con CommunityOffice@riag.ri.gov o (401) 274-4400 si tiene alguna pregunta sobre el proceso.

Servicios legales de inmigración
Progreso Latino—Servicios legales de inmigración
Los servicios de inmigración de Progreso Latino se ofrecen a una tarifa nominal—las consultas son gratuitas.
Visite progresolatino.org/immigration para aprendes mas.
Contacte: Jessica Vasquez, Director of Immigration Services & BIA Accredited Representative
jvasquez@progresolatino.org | (401) 728-5920 ext. 319

Dorcas International Institute of Rhode Island—Ciudadanía e inmigración
El personal de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Dorcas brindan asesoramiento y representación sobre los procesos de ciudadanía e inmigración a inmigrantes y refugiados y sus familias. Las consultas están disponibles por teléfono.
Llame al (401) 784-8607 para comunicarse con un abogado o representante legal.
Más información: https://diiri.org/citizenship-immigration/

AMOR RI—Línea de Apoyo: (401) 675-1414
Los equipos de apoyo legal de AMOR pueden brindar apoyo legal y judicial a los miembros de la comunidad bajo
amenazas de ICE. El equipo de inmigración ofrece consultas o referencias gratuitas o de bajo costo a un abogado
de inmigración. Aprenda más aqui: amorri.org/services.
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Apoyo Legal contra la Violencia Doméstica—24 hora Línea de ayuda: 1-800-494-8100
RI Coalition Against Domestic Violence—ricadv.org/en/get-help
Defensores del Tribunal de Violencia Doméstica trabajan en todos los tribunales de distrito en RI para ayudar a las víctimas
en casos de violencia doméstica. Llame al corte de su área para comunicarse con un defensor de la corte.

Garrahy Judicial Complex (Providence)
(401) 458-3372

McGrath Judicial Complex (Wakefield)
(401) 782-4174

Noel Judicial Complex (Kent
(401) 822-6680

Murray Judicial Complex (Newport)
(401) 619-2555
(401) 619-2865

Las siguientes organizaciones también tienen programas de Defensa Judicial:
Women’s Resource Center: wrcnbc.org/programs-services/client-services | (401) 846-5263
Blackstone Valley Advocacy Center: bvadvocacycenter.org/en/services/court-program | 723-3057
Day One: dayoneri.org/node/15 | 1-800-494-8100

Asistencia legal para otras necesidades
Disability Rights Rhode Island—drri.org
Disability Rights RI brinda asistencia legal gratuita a personas con discapacidades. Los servicios incluyen representación individual para proteger derechos o asegurar beneficios y servicios; información de autoayuda; programas educativos; y defensa legislativa. Aprenda más: drri.org/federally-funded-programs
Contacto: info@drri.org | Teléfono: (401) 831-3150 | TTY: (401) 831-5335

Office of Healthy Aging—Asistencia Legal para personas de tercer edad
La Oficina de Envejecimiento Saludable creó esta página web para ayudar a los adultos mayores a conectarse con asistencia legal,
información y recursos para ayudar a los habitantes de Rhode Island a envejecer mejor.
Visite: oha.ri.gov/what-we-do/connect/legal-assistanceContact the Office of Healthy Aging: (401) 462-3000 | TTY: (401) 462-0740

The Office of the Mental Health Advocate
La Oficina del Defensor de la Salud Mental es una agencia estatal independiente compuesta por abogados que brindan una
variedad de servicios legales, de investigación y de defensa gratuitos, independientemente de la edad, para:
•
•

•

prevenir admisiones inapropiadas a instalaciones psiquiátricas
para proteger los derechos y mejorar la dignidad de las personas en el
tratamiento de salud mental y el tratamiento por abuso de sustancias
para pacientes hospitalizados
reducir el estigma asociado con las enfermedades mentales

Office of the Mental Health Advocate
John O. Pastore Campus
57 Howard Avenue 4th Floor, Cranston
401-462-2003
TTY: 401-462-6018

Rhode Island Community Food Bank|401-942-6325|rifoodbank.org/find-food
Renzo Arteta, Community Resource Coordinator|401 230-1701|rarteta@rifoodbank.org

