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¿ESTÁ 
PASANDO POR 

UNA CRISIS? 
violencia intrafamiliar 

agresión sexual 
desempleo 

desalojo u otro 
problema

AYUDA LEGAL CIVIL

G R AT I S  
en el Condado de King

Por favor, llévese este 
recurso gratuito
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SI NECESITA 
AYUDA, HAY 
ESPERANZA.
Si está sufriendo por una crisis, pero no tiene para pagarle a un abogado, 

hay ayuda. Tenemos la suerte de vivir en una región que cuenta con 

muchas organizaciones sin fines de lucro dedicadas que prestan servicios 

de asistencia legal gratuita a personas de todos los orígenes. Si reside en 

el Condado de King, este folleto es un recurso gratuito.

Este folleto fue producido por Eastside Legal Assistance Program (ELAP) 

en coordinación con organizaciones que prestan servicios de asistencia 

legal civil en el Condado de King. La financiación de este proyecto fue 

administrada por el Department of Community and Human Services del 

Condado de King. El proyecto fue apoyado por una subvención otorgada 

por el U.S. Department of the Treasury. Los puntos de vista expresados 

en este documento son los del autor y no necesariamente representan la 

posición oficial ni las políticas del U.S. Department of the Treasury.

covidlegalaid.org      Producido en diciembre de 2020

“Es un gran privilegio apoyar a las personas, familias y 
comunidades que tienen los problemas legales civiles más 
difíciles, muchos de los cuales afectan profundamente las 
necesidades humanas básicas y son tan complejos que 
cualquiera de nosotros tendría dificultades para abordarlos 
por su cuenta.”

James Bamberger
Oficina de Ayuda Legal Civil, Estado de Washington

ACERCA DE LA AYUDA LEGAL CIVIL
Ayuda legal gratuita en el Condado de King
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¿QUÉ ES LA AYUDA LEGAL CIVIL?

A veces suceden cosas difíciles en la vida, como perder el trabajo, 

enfrentar el desalojo del hogar o sufrir un trauma como violencia 

intrafamiliar o agresión sexual. Muchas personas que están sufriendo 

estas experiencias podrían beneficiarse de ayuda legal, pero no saben a 

dónde acudir o no tienen para pagarle a un abogado. 

La asistencia legal civil es una combinación de servicios y recursos 

gratuitos que las organizaciones sin fines de lucro ofrecen a las personas 

que no tienen los medios para pagar los servicios legales. Un abogado 

puede ayudarle a través del confuso sistema legal para ver si hay alguna 

solución legal que pueda ayudarle a mejorar su situación. La asistencia 

legal civil no es lo mismo que la representación penal. Esto no está 

previsto como un recurso para las personas acusadas de un delito. 

Toda persona que enfrente una crisis debería tener ayuda legal. Entérese 

si la asistencia legal civil puede ayudarle. Para obtener ayuda inmediata, 

llame al 2-1-1 en el Condado de King.
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¿LE PREOCUPA SU SEGURIDAD?  

¿UN SER QUERIDO LES ESTÁ HACIENDO DAÑO 
A USTED O A SUS HIJOS?

Hay ayuda si está sufriendo o recientemente sufrió violencia intrafamiliar. 

En el Condado de King hay organizaciones sin fines de lucro que ofrecen 

recursos legales para ayudar a sobrevivientes de violencia intrafamiliar. El 

capacitado y profesional personal puede ayudarle a identificar opciones 

para que usted y sus hijos estén protegidos. 

Algunas organizaciones ofrecen recursos y pueden explicarle el proceso 

legal. Otras organizaciones también prestan servicios de representación 

legal para ayudarle en el tribunal. El tipo de asistencia legal difiere 

según la organización y podría además incluir servicios como redacción 

de documentos importantes para el tribunal, asesoramiento para la 

comparecencia ante el tribunal, preparación de estrategias jurídicas y 

recomendaciones de otros servicios.

Para recursos legales en relación con violencia 
intrafamiliar, comuníquese con:

Eastside Legal Assistance Program  |  página 13

Lavender Rights Project  |  página 16

Legal Counsel for Youth and Children  |  página 16

Northwest Immigrant Rights Project  |  página 18

Northwest Justice Project  |  página 19

QLaw Foundation of Washington  |  página 19

Sexual Violence Law Center  |  página 19

RECUERDE, NO ESTÁ SOLO. NO ES SU CULPA. 
Y TIENE DERECHOS LEGALES.
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SI HA SIDO VÍCTIMA DE AGRESIÓN SEXUAL O 
VIOLACIÓN, HAY AYUDA.

Si es sobreviviente de agresión sexual o violación, hay ayuda legal para 

usted. Hay organizaciones sin fines de lucro en el Condado de King que 

prestan servicios legales gratuitos para ayudarle a determinar sus opciones 

y crear un plan para su seguridad. 

Los servicios dependen de la organización y pueden incluir cosas como 

hablar de sus opciones para denunciar el delito, actuar como su enlace, 

explicarle sus derechos legales, ayudarle a contar su relato como usted 

quiere que se cuente, ser su acompañante en entrevistas o audiencias 

judiciales y recomendarle otros servicios. Los servicios de abogacía legal 

son confidenciales y gratuitos.

Para recursos legales en relación con agresión 
sexual, comuníquese con:

Lavender Rights Project  |  página 16

Legal Counsel for Youth and Children  |  página 16

Northwest Justice Project  |  página 19

QLaw Foundation of Washington  |  página 19

Sexual Violence Law Center  |  página 20 

RECUERDE, NO ESTÁ SOLO. NO ES SU CULPA. 
Y TIENE DERECHOS LEGALES.
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RECIBA AYUDA LEGAL CIVIL GRATUITA. 

Si lo van a desalojar, teme perder su empleo o tiene otros problemas 

que afectan su salud, su estabilidad o su bienestar, hay recursos para 

usted. 

Todos deberían tener acceso a asesoramiento legal cuando se les 

interpone un gran obstáculo en la vida. Hay organizaciones sin fines de 

lucro en el Condado de King que prestan servicios de asistencia legal 

civil gratuita para problemas como estos: 

 • ¿Tiene preguntas legales sobre su seguridad, su situación   
    familiar, su trabajo o su vivienda? 

 • ¿Su arrendador está tratando de desalojarlo? 

 • ¿Tiene problemas con su jefe o en donde trabaja? 

 • ¿Tiene problemas de deudas o está considerando la quiebra? 

 • ¿Le han negado los beneficios del Seguro Social o Medicare/ 
    Medicaid? 

 • ¿Quiere divorciarse o tiene preguntas sobre la custodia o   
    manutención de los hijos? 

 • ¿Está enfrentando discriminación por ser una persona LGBTQ? 

 • ¿Tiene preguntas acerca de su estado de inmigración? 

 • ¿Tiene otro problema legal no penal?

Para recursos de ayuda legal civil, consulte la 
información sobre las diferentes organizaciones a partir 
de la página 10 y el directorio completo por categoría a 
partir de la página 26.

RECUERDE, NO ESTÁ SOLO. NO ES SU CULPA. 
Y TIENE DERECHOS LEGALES.
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ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO DEL 
CONDADO DE KING
Estas organizaciones ofrecen asistencia legal civil gratuita

Benefits Law Center ofrece apoyo legal económico a personas que viven con 
discapacidades físicas y mentales para que puedan recibir los recursos necesarios 
para superar las barreras a la estabilidad económica y médica. Realizamos nuestra 
misión a través de proyectos de defensa específicos que ayudan a las personas 
con problemas de discapacidad del Seguro Social.

Campos de ayuda: Beneficios (Seguro Social), derechos por discapacidad

Servicios legales prestados: Plena representación, representación limitada, 
información/recursos legales, clínicas/asesoramiento legal, abogacía

Presta servicios: En el Condado de King; a personas con discapacidades que se 
encuentran sin hogar o en situación de pobreza

CCYJ crea mejores vidas para generaciones de niños y jóvenes mediante la 
reforma de los sistemas de bienestar infantil y justicia de menores. CCYJ prepara 
y promueve reformas innovadoras que apoyan a los niños, estabilizan a las 
familias y fortalecen a las comunidades. El propósito de CCYJ es reunirse y 
colaborar con socios en todo el estado para diseñar un sistema eficaz y equitativo 
de prestación de servicios legales integrales para niños en todo el estado. 

Campos de ayuda: Vivienda, derechos LGBTQ, derecho de familia, discriminación 
laboral

Servicios legales prestados: Abogacía, educación y formación

Presta servicios: En el estado de Washington; no presta servicios directos a 
individuos

BENEFITS LAW CENTER

CENTER FOR CHILDREN &  
YOUTH JUSTICE

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  

benefitslawcenter.org 
info@benefitslawcenter.org
206-686-7252

ccyj.org 
info@ccyj.org 
206-696-7503

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  



| 11 |

Civil Survival organiza en el estado de Washington a las personas que han sido 

directamente afectadas por el sistema de justicia penal para hacer contactos, 
adquirir conocimientos y mejorar la participación política. Nos esforzamos mucho 
para ayudar a las personas a eliminar las barreras para la reincorporación después 
de un período de encarcelamiento o enredo con el sistema legal penal.

Campos de ayuda: Asuntos legales civiles relacionados con la reincorporación 
después del encarcelamiento

Servicios legales prestados: Plena representación, representación limitada, 
información/recursos legales, clínicas/asesoramiento legal

Presta servicios: En el estado de Washington; a personas que tienen barreras 
legales civiles para reintegrarse en la sociedad después de un período de 
encarcelamiento

CIVIL SURVIVAL PROJECT’S 
REENTRY LEGAL AID PROJECT

civilsurvival.org

Complete el formulario de 
contacto “Contact Us” en 
civilsurvival.org/contact

Colectiva Legal del Pueblo ofrece una amplia variedad de servicios legales 
directos para luchar contra las deportaciones y mantener unidas a las familias, 
incluye, entre otrs cosas, representación legal gratuita y de bajo costo.

Campos de ayuda: Inmigración

Servicios legales prestados: Plena representación, representación limitada, 
información/recursos legales, clínicas/asesoramiento legal, abogacía

Presta servicios: En el estado de Washington; a inmigrantes

COLECTIVA LEGAL DEL PUEBLO

colectivalegal.org 
info@colectivalegal.org
206-931-1514

Sitio web 
Correo electrónico

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  
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Communities Rise trabaja para aumentar la capacidad y generar poder entre las 
organizaciones, pequeñas empresas y comunidades en el estado de Washington 
que se han visto afectadas por la opresión sistémica. Reconocemos la fuerza y la 
resiliencia en nuestras comunidades y ofrecemos apoyo a través del aprendizaje 
entre iguales, asesoramiento y servicios y capacitaciones legales.

Campos de ayuda: Asuntos legales de empresas y organizaciones sin fines de lucro

Servicios legales prestados: Información/recursos legales, asesoramiento/clínicas 
legales

Presta servicios: En el estado de Washington; organizaciones sin fines de lucro/
empresas/grupos comunitarios con fondos limitados; no proporciona servicios 
directos a individuos

COMMUNITIES RISE
communities-rise.org 
contact@communities-rise.org 
206-324-5850

COLUMBIA LEGAL SERVICES
columbialegal.org 
1-800-542-0794

Abogamos por leyes que promuevan la equidad social, económica y racial 
para las personas que viven en la pobreza. Nuestro enfoque es responder a las 
necesidades de las personas encarceladas o que no tienen estatus migratorio en 
los Estados Unidos aprovechando los poderosos medios legales de la abogacía 
de políticas y los litigios colectivos. 

Campos de ayuda: Inmigración, encarcelamiento

Servicios legales prestados: Abogacía

Presta servicios: En el estado de Washington; no presta servicios directos a 
individuos

Sitio web
Teléfono

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  

“En ELAP nos consideramos como un salvavidas comunitario. 
El objetivo es que las personas comprendan dónde cuentan 
con recursos y dónde con apoyo.”

- Chris Lovings, Eastside Legal Assistance Program (ELAP)
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Prestamos servicios gratuitos en el estado de Washington a personas con 
discapacidades. Trabajamos para asegurarnos de que toda persona con 
discapacidad sea tratada con igualdad, dignidad y respeto por sus decisiones 
expresadas. 

Campos de ayuda: Derechos de los discapacitados

Servicios legales prestados: Asistencia técnica, información/recursos legales, 
clínicas/asesoramiento legal, abogacía, educación y capacitación

Presta servicios: En el estado de Washington; a individuos discapacitados

DISABILITY RIGHTS WASHINGTON
disabilityrightswa.org 
info@dr-wa.org
1-800-562-2702

EASTSIDE LEGAL ASSISTANCE PROGRAM
elap.org 
info@elap.org 
425-747-7274 (English) 
425-620-2778 (Español) 

Todos deberían tener acceso a ayuda legal. ELAP es una organización sin fines 
de lucro dedicada a trabajar con personas que enfrentan problemas como 
violencia intrafamiliar, vivienda, finanzas, atención médica, inmigración y otros 
que necesitan una solución legal. También educamos a las comunidades sobre 
sus derechos legales. Trabajamos gratis para resolver problemas legales y 
ofrecer recursos para los miembros de nuestra comunidad porque no todos 
tienen para pagarle a un abogado. 

Campos de ayuda: Violencia intrafamiliar, vivienda, desempleo/pérdida de 
ingresos, inmigración, atención médica/salud, beneficios, derecho de familia, 
testamentos/sucesiones, derechos de los veteranos, bancarrota remedios para 
deudores, discriminación laboral.

Servicios legales prestados: Representación limitada, información/recursos 
legales, clínicas/asesoramiento legal, abogacía, educación y capacitación

Presta servicios: En el Condado de King; a personas que califican por sus bajos 
ingresos

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  
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Empoderamos a los trabajadores para lograr el empleo imparcial. Somos un punto 
de encuentro para que los trabajadores comprendan y ejerzan sus derechos 
legales, mejoren las condiciones laborales y se conecten con los recursos de la 
comunidad. Nuestra clínica legal ofrece consultas legales gratuitas a trabajadores 

con salarios bajos en el estado de Washington.

Campos de ayuda: Discriminación laboral

Servicios legales prestados: Plena representación, información/recursos legales, 
clínicas/asesoramiento legal, educación y capacitación

Presta servicios: En el estado de Washington; a trabajadores con salarios bajos

FAIR WORK CENTER

fairworkcenter.org 
help@fairworkcenter.org
1-844-485-1195

ENTRE HERMANOS
entrehermanos.org 
info@entrehermanos.org 
206-322-7700

Nuestra misión es promover la salud y el bienestar de la comunidad latina gay, 
lesbiana, bisexual, transgénero y cuestionada en un ambiente culturalmente 
apropiado a través de la prevención de enfermedades, educación, servicios de 
apoyo, abogacía y desarrollo comunitario.

Campos de ayuda: Inmigración, derechos de LGBTQ

Servicios legales prestados: Plena representación, información/recursos legales, 
clínicas/asesoramiento legal, abogacía

Presta servicios: En el Condado de King; a individuos LGBTQ y familias

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  
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El Proyecto de Justicia para la Vivienda de la King County Bar Association ofrece 
servicios de representación a inquilinos que van a ser desalojados en el Condado 
de King. También abogamos por políticas estatales y locales para proteger a los 
inquilinos y asegurarnos de que nadie se quede sin hogar, a través de servicios 
legales y sociales.

Campos de ayuda: Vivienda

Servicios legales prestados: Plena representación, representación limitada, 
servicios extensos, información/recursos legales, clínicas/asesoramiento legal, 
abogacía, educación y capacitación

Presta servicios: En el Condado de King; a inquilinos

El personal de KIND y nuestros socios abogados pro bono de bufetes de 
abogados, empresas y escuelas de derecho en todo el país representan a niños 
inmigrantes y refugiados no acompañados en sus procedimientos de deportación. 
Juntos, nos aseguramos de que ningún niño refugiado o inmigrante comparezca 
solo ante los tribunales.

Campos de ayuda: Inmigración

Servicios legales prestados: Plena representación, información/recursos legales, 
clínicas/asesoramiento legal, abogacía, educación y capacitación

Presta servicios: En todo el país; a jóvenes inmigrantes y refugiados

KIDS IN NEED OF DEFENSE (KIND)
supportkind.org 
infoseattle@supportkind.org  
206-359-3266

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  

KING COUNTY BAR ASSOCIATION 
kcba.org
hjpstaff@kcba.org 
206-267-7069

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  
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LAVENDER RIGHTS PROJECT
lavenderrightsproject.org
communications@lavenderrightsproject.org
206-639-7955

LRP fomenta una sociedad más justa e imparcial a través de servicios legales 
civiles de bajo costo y programación comunitaria que gira en torno a los valores 
de justicia social para las personas trans y queer de bajos ingresos y otras 
comunidades marginadas. A través de la representación directa y la programación 
comunitaria, nuestros servicios prestados por y previstos para personas LGBTQ+ 
tienen como objetivo cambiar radicalmente su panorama legal mientras adquieren 
resiliencia comunitaria, fomentan la autodefensa y afirman los derechos de las 
poblaciones marginadas.

Campos de ayuda: Derechos de LGBTQ, derecho de familia, testamentos/
sucesiones, discriminación laboral

Servicios legales prestados: Plena representación, información/recursos legales, 
asesoramiento/clínicas legales, abogacía, educación y capacitación, servicios 
sociales para personas negras, transgénero y no binarias

Presta servicios: En el Estado de Washington; a individuos y familias LGBTQ y 
BIPOCLGBTQ

Protegemos los intereses y la seguridad de los jóvenes en Washington 
promoviendo sus derechos legales. Logramos nuestra misión a través de la 
representación directa, sólidas asociaciones comunitarias y abogacía sistémica. 
Nuestras cuatro principales áreas de enfoque incluyen el bienestar infantil; tribunal 
de menores; jóvenes y familias inmigrantes y los jóvenes que viven en la calle.

Campos de ayuda: Violencia intrafamiliar, agresión sexual, vivienda, desempleo/
pérdida de ingresos, inmigración, derechos de discapacitados, derechos LGBTQ, 
atención médica/salud, derechos de jóvenes/niños, beneficios, discriminación 
laboral

Servicios legales prestados: Plena representación, representación limitada, 
servicios extensos, información/recursos legales, clínicas/asesoramiento legal, 
abogacía, educación y capacitación

Presta servicios: En los Condados de King, Walla Walla, Benton y Franklin; a 
jóvenes de hasta 24 años

LEGAL COUNSEL FOR YOUTH AND CHILDREN
lcycwa.org 
info@lcycwa.org
206-494-0323

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  
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LEGAL VOICE
legalvoice.org 
info@legalvoice.org 
206-682-9552

Creemos que todas las mujeres y las personas LGBTQ deberían poder vivir sus 
vidas con dignidad, seguridad y autonomía. Para ello, trabajamos en los tribunales, 
legislaturas y comunidades del Noroeste, creando y aplicando leyes sólidas y 
equitativas y empoderando a las personas para que conozcan sus derechos.

Campos de ayuda: Derechos de la mujer, derechos LGBTQ

Servicios legales prestados: Abogacía, educación y formación

Presta servicios: En el estado de Washington; no presta servicios directos a 
individuos

NORTHWEST CONSUMER LAW CENTER
nwclc.org 
admin@nwclc.org 
206-805-1722

Northwest Consumer Law Center fomenta la justicia económica mediante la 
representación legal directa de residentes de Washington con ingresos bajos y 
moderados. Los servicios prestados se cobran según una escala móvil que se 
basa en los ingresos o en un acuerdo de honorarios condicionales.

Campos de ayuda: Ejecución hipotecaria, quiebra/alivio de deudores, préstamos 
estudiantiles

Servicios legales prestados: Plena representación, información/recursos legales, 
clínicas/asesoramiento legal, abogacía, educación y capacitación

Presta servicios: En el Estado de Washington; a personas de ingresos bajos/
moderados que enfrentan problemas legales del consumidor

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  
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NORTHWEST IMMIGRANT RIGHTS PROJECT
nwirp.org
info@nwirp.org
206-587-4009

NWIRP defiende y promueve los derechos de los inmigrantes a través de 
representación legal directa, educación comunitaria y defensa sistémica. Creemos 
que todas las personas merecen acceso a la justicia, protección contra la violencia 
y la oportunidad de permanecer con su familia, independientemente de dónde 
hayan nacido o cuánto dinero tengan.

Campos de ayuda: Inmigración

Servicios legales prestados: Plena representación, representación limitada, 
servicios extensos, información/recursos legales, clínicas/asesoramiento legal, 
abogacía, educación y capacitación

Presta servicios: En el Estado de Washington; a inmigrantes de bajos ingresos

“Aproximadamente un tercio del trabajo que hacemos en 
Northwest Justice Project es derecho familiar. Nuestras 
prioridades son representar a sobrevivientes de violencia 
intrafamiliar que corren peligro inminente o que sus hijos 
corren peligro inminente.”

- Joseph Jordan, Northwest Justice Project

NORTHWEST HEALTH LAW ADVOCATES
nohla.org 
nohla@nohla.org 
206-325-6464

NOHLA se esfuerza para garantizar que se preste atención médica de calidad 
imparcialmente a todas las personas del Estado de Washington, 
independientemente de sus medios económicos.

Campos de ayuda: Atención médica/salud

Servicios legales prestados: Abogacía, educación y formación

Presta servicios: En el estado de Washington; no presta servicios directos a 
individuos

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  
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NJP presta servicios de asistencia legal civil gratuita a personas elegibles con 
bajos ingresos. Contamos con unidades y proyectos especializados que atienden 
a nativos americanos, víctimas de delitos, trabajadores agrícolas, personas 
mayores de 60 años, veteranos, sobrevivientes de violencia intrafamiliar y 
pacientes del hospital Western State Hospital. NJP también cuenta con una 
biblioteca en línea de formularios, hojas informativas y artículos gratuitos a través 
de WashingtonLawHelp.org.

Campos de ayuda: Violencia intrafamiliar, agresión sexual, vivienda, desempleo/
pérdida de ingresos, inmigración, atención médica/salud, beneficios, derecho de 
familia, testamentos/sucesiones, derechos de los veteranos, bancarrota/remedios 
para deudores, discriminación laboral

Servicios legales prestados: Plena representación, representación limitada, 
recursos legales/información sobre WashingtonLawHelp.org, clínicas/
asesoramiento legal, abogacía, educación y capacitación

Presta servicios: En el Estado de Washington; a individuos de bajos ingresos

NORTHWEST JUSTICE PROJECT
nwjustice.org 
1-888-201-1012

QLAW FOUNDATION OF WASHINGTON
qlawfoundation.org 
info@qlawfoundation.org 
206-235-7235

The QLaw Foundation of Washington promueve la dignidad y el respeto de 
los habitantes LGBTQ+ de Washington dentro del sistema legal a través de la 
abogacía, la educación y la asistencia legal.

Campos de ayuda: Violencia intrafamiliar, agresión sexual, vivienda, desempleo/
pérdida de ingresos, inmigración, derechos de discapacidad, derechos LGBTQ, 
atención médica/salud, derechos de jóvenes/niños, beneficios, derecho de 
la familia, testamentos/patrimonios, bancarrota/remedios para deudores, 
discriminación laboral

Servicios legales prestados: Información/recursos legales, clínicas/asesoramiento 
legal, abogacía, educación y capacitación

Presta servicios: En el Estado de Washington; a individuos y familias LGBTQ

Sitio web 
Teléfono  

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  
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La agresión sexual nunca es culpa de la víctima. SVLC presta servicios de 
asistencia legal integral con especialidad en traumas, a la vez que protege la 
privacidad, seguridad y los derechos civiles del sobreviviente. Representamos en 
una variedad de áreas legales que incluyen órdenes de protección, derechos de 
víctimas, Título IX, empleo, vivienda, inmigración y más. Nuestro trabajo se basa 
en los principios de equidad de género y raza.

Campos de ayuda: Violencia intrafamiliar, agresión sexual, vivienda, inmigración, 
derechos de las personas con discapacidad, derechos de los niños/jóvenes, 
beneficios, derecho de familia, discriminación laboral, derechos de las víctimas

Servicios legales prestados: Plena representación, representación limitada, 
servicios extensos, información/recursos legales, clínicas/asesoramiento legal, 
abogacía, educación y capacitación, asistencia técnica

Presta servicios: En el Estado de Washington; a sobrevivientes de violencia sexual 
(adultos y niños)

SEXUAL VIOLENCE LAW CENTER
svlawcenter.org 
legalline@svlawcenter.org 
1-844-991-7852

SEATTLE CLEMENCY PROJECT
seattleclemencyproject.org 
info@seattleclemencyproject.org 
206-682-1114 

Creemos en tener una segunda oportunidad y en el poder de la redención para 
sanar a las personas y restaurar a las familias que han enfrentado desigualdades 
dentro del sistema de justicia penal. Somos la única organización sin fines de 
lucro del Estado de Washington que gira en torno al indulto, que es un acto del 
gobernador para perdonar totalmente o conmutar (acortar) una pena de prisión. 
Reclutamos, capacitamos y contratamos a abogados voluntarios para ayudar a los 
presos que llevan mucho tiempo encarcelados a obtener la liberación temprana; 
ayudar a los refugiados que enfrentan la deportación debido a delitos pasados; y 
proporcionar a los clientes que salgan antes de la prisión apoyo legal y recursos 
gratuitos continuos para garantizar la reincorporación exitosa a la comunidad.

Campos de ayuda: Inmigración, alivio después de la condena para personas 
encarceladas y previamente encarceladas

Servicios legales prestados: Plena representación, información/recursos legales, 
educación y capacitación

Presta servicios: En el Estado de Washington; a personas encarceladas y 
previamente encarceladas que buscan clemencia o apoyo en su reincorporación a 
la comunidad.

P R O J E C T
LEMENCY

S E AT T L EC
THE

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  
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SOLID GROUND - 
BENEFITS LEGAL ASSISTANCE

solid-ground.org  
benefitslegalhelp@solid-ground.org 
206-694-6742

El programa de Asistencia Legal de Beneficios de Solid Ground presta servicios 
legales gratuitos a individuos y familias que tienen dificultades para obtener y 
conservar los beneficios públicos del estado de Washington. Estos programas 
incluyen SNAP, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), guardería 
infantil, Ancianos, Ciegos o Discapacitados (ABD) y de beneficios médicos.

Campos de ayuda: Acceso a beneficios 

Servicios legales prestados: Plena representación, representación limitada, 
servicios extensos, información/recursos legales, clínicas/asesoramiento legal, 
abogacía, educación y capacitación, asistencia técnica

Presta servicios: En el Condado de King; a personas y familias de bajos ingresos 
o sin ingresos que tienen dificultades para obtener o conservar los beneficios 
públicos estatales

“La esperanza es acumular en gran medida el apoyo que tiene 
un sobreviviente para que se sienta empoderado para relatar 
su historia, para revelarse y sentirse seguro cuando lo haga”.

- Riddhi Mukhopadhyay, Sexual Violence Law Center

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  
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TEAMCHILD
teamchild.org 
questions@teamchild.org
206-322-2444 

TeamChild defiende los derechos de los jóvenes involucrados en el sistema judicial 
de menores para ayudarlos a conseguir la educación, la atención médica, la 
vivienda y otros apoyos que necesitan para lograr resultados positivos en sus vidas. 
Visualizamos un futuro en el que los jóvenes tengan poder y sientan que forman 
parte, incondicionalmente, de la escuela, el hogar y sus comunidades. Recurrimos a 
tres estrategias de programas (Servicios Legales; Defensa de Políticas; Capacitación y 
Educación Comunitaria) que en colaboración logran tener impacto entre los jóvenes y 
adultos jóvenes. 

Campos de ayuda: Vivienda, derechos de discapacidad, derechos LGBTQ, atención 
médica/salud, derechos de jóvenes/niños, beneficios, otros

Servicios legales prestados: Plena representación, representación limitada, servicios 
extensos, información/recursos legales, clínicas/asesoramiento legal, abogacía, 
educación y capacitación

Presta servicios: En los condados de King, Pierce, Spokane y Yakima; a jóvenes de 12 
a 24 años; jóvenes o adultos jóvenes encarcelados en una institución de rehabilitación 
de menores o centro comunitario del estado de Washington

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  
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“No podemos prometer ningún resultado y lo expresamos 
claramente, pero poder hablar con un abogado es un alivio. 
Es importante validar la difícil situación que está sufriendo 
y es tranquilizador que alguien lo intente por usted.”

~ Michelle Lucas, Tenant Law Center

teamchild.org 
questions@teamchild.org
206-322-2444 

TENANT LAW CENTER

ccsww.org/get-help/specialized-
services/tenant-law-center  
tenantlawcenter@ccsww.org 
206-324-6890

La misión de Tenant Law Center’s es ayudar a acabar con la falta de vivienda 
impidiendo la pérdida ilegal o innecesaria de la vivienda por desalojos y 
vencimiento de subsidios. El enfoque de TLC hace hincapié en la intervención 
temprana y la resolución de problemas para prevenir los litigios innecesarios 
y costosos que amenazan la estabilidad de la vivienda a largo plazo. Nuestro 
programa tiene el objetivo de prestar servicios integrales y centrados en el 
cliente que consideren no solo el problema legal, sino también las causas 
fundamentales de la inestabilidad de un hogar. Tenant Law Center es un 
programa de Catholic Community Services del Condado de King.

Campos de ayuda: Inquilinos residenciales con problemas entre propietarios e 
inquilinos (no ayuda en asuntos de inquilino contra inquilino)

Servicios legales prestados: Defensa por desalojo y vencimiento del subsidio, 
adaptaciones razonables para preservar la vivienda o aumentar la estabilidad de 
la vivienda, asistencia con problemas de vivienda relacionados con la violencia 
de género, capacidad limitada para ayudar a las personas sin vivienda a abordar 
desalojos o sentencias anteriores que les impiden obtener una nueva vivienda

Presta servicios: En la ciudad de Seattle; a inquilinos

Sitio web 

Correo electrónico
Teléfono  
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Unemployment Law Project asesora y representa a personas a las que se les han 
negado los beneficios por desempleo o que tienen sobrepagos de beneficios. 
Ofrecemos asesoramiento legal gratuito y representación gratuita para reclamos 
del estado de Washington. Damos prioridad a las personas con la mayor 
necesidad.

Campos de ayuda: Desempleo/pérdida de ingresos

Servicios legales prestados: Plena representación, representación limitada, 
información/recursos legales, clínicas/asesoramiento legal, abogacía

Presta servicios: En el Estado de Washington; a personas con un reclamo estatal de 
desempleo o a personas que están considerando salirse de su trabajo

UNEMPLOYMENT LAW PROJECT
unemploymentlawproject.org 
info@ulproject.org 
1-888-441-9178

WASHINGTON WAGE CLAIM PROJECT
wageclaimproject.org 
beau@wageclaimproject.org
206-340-1840

WWCP es una organización sin fines de lucro cuyos objetivos son prestar servicios 
legales a trabajadores de bajos salarios con reclamos de salarios y horas, trabajar 
eficazmente con grupos comunitarios y organizaciones laborales para ayudar 
con educación sobre los derechos de los trabajadores y dar información y 
recomendaciones a los trabajadores cuyos casos no podemos aceptar.

Campos de ayuda: Desempleo/discriminación laboral

Servicios legales prestados: Plena representación, información/recursos legales

Presta servicios: En el estado de Washington; trabajadores con salarios bajos

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  

Sitio web 
Correo electrónico
Teléfono  



| 25 |

La pasión de West African Community Council’s es defender, organizar, asistir, 
educar y apoyar a los miembros de la comunidad de África Occidental a la 
vez que preservamos nuestra tradición, cultura, creencias sociales, religiosas y 
morales.

Campos de ayuda: Inmigración

Servicios legales prestados: Plena representación, representación limitada, 
información/recursos legales, clínicas/asesoramiento legal

Presta servicios: En el Condado de King; a comunidades de inmigrantes y de África 
Occidental; servicios gratuitos para personas por debajo del 200% del umbral de 
pobreza federal; algunos servicios se ofrecen a personas en los condados de Pierce 
y Snohomish

WEST AFRICAN COMMUNITY COUNCIL 
Website 
Email
Phone  

waccofseattle.org 
immigration@waccofseattle.org 
206-636-9882
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DIRECTORIOS
Organizaciones legales del Condado de King enumeradas 
por especialidad

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Eastside Legal Assistance Program: 
elap.org | 425-747-7274  (Inglés) | 425-620-2778 (Español)

Lavender Rights Project: lavenderrightsproject.org | 206-639-7955

Legal Counsel for Youth and Children: lcycwa.org | 206-494-0323

Northwest Immigrant Rights Project: nwirp.org | 206-587-4009

Northwest Justice Project: nwjustice.org | 1-888-201-1012

QLaw Foundation of Washington: qlawfoundation.org | 206-235-7235

Sexual Violence Law Center: svlawcenter.org | 1-844-991-7852

AGRESIÓN SEXUAL

Lavender Rights Project: lavenderrightsproject.org | 206-639-7955

Legal Counsel for Youth and Children: lcycwa.org | 206-494-0323

Northwest Justice Project: nwjustice.org | 1-888-201-1012

QLaw Foundation of Washington: qlawfoundation.org | 206-235-7235

Sexual Violence Law Center: svlawcenter.org | 1-844-991-7852

ASUNTOS LEGALES RELACIONADOS CON LA VIVIENDA,  COMO EL DESALOJO

Eastside Legal Assistance Program: 
elap.org | 425-747-7274  (Inglés) | 425-620-2778 (Español) 

King County Bar Association: 
kcba.org/For-the-Public/Free-Legal-Assistance/Housing-Justice-Project |        
206-267-7069 

Legal Counsel for Youth and Children: lcycwa.org | 206-494-0323

Northwest Consumer Law Center: nwclc.org | 206-805-1722

Northwest Justice Project: nwjustice.org | 1-888-201-1012

QLaw Foundation of Washington: qlawfoundation.org | 206-235-7235

Sexual Violence Law Center: svlawcenter.org | 1-844-991-7852

TeamChild: teamchild.org | 206-322-2444

Tenant Law Center: 
ccsww.org/get-help/specialized-services/tenant-law-center | 206-324-6890
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DESEMPLEO Y OTROS ASUNTOS LEGALES COMO INMIGRACIÓN, 
BENEFICIOS, DERECHO FAMILIAR Y MÁS

Benefits Law Center: benefitslawcenter.org | 206-686-7252

Civil Survival Project’s Reentry Legal Aid Project: civilsurvival.org

Colectiva Legal del Pueblo: colectivalegal.org | 206-931-1514

Disability Rights Washington: disabilityrightswa.org | 1-800-562-2702

Eastside Legal Assistance Program: 
elap.org | 425-747-7274  (Inglés) | 425-620-2778 (Español) 

Entre Hermanos: entrehermanos.org | 206-322-7700

Fair Work Center: fairworkcenter.org | 1-844-485-1195

Kids In Need of Defense (KIND): supportkind.org | 206-359-3266

Lavender Rights Project: lavenderrightsproject.org | 206-639-7955

Legal Counsel for Youth and Children: lcycwa.org | 206-494-0323

Northwest Consumer Law Center: nwclc.org | 206-805-1722

Northwest Immigrant Rights Project: nwirp.org | 206-587-4009

Northwest Justice Project: nwjustice.org | 1-888-201-1012

QLaw Foundation of Washington: qlawfoundation.org | 206-235-7235

Seattle Clemency Project: seattleclemencyproject.org | 206-682-1114 

Sexual Violence Law Center: svlawcenter.org | 1-844-991-7852

Solid Ground - Benefits Legal Assistance: solid-ground.org | 206-694-6742

TeamChild: teamchild.org | 206-322-2444

Unemployment Law Project: unemploymentlawproject.org | 1-888-441-9178

Washington Wage Claim Project: wageclaimproject.org | 206-340-1840

West African Community Council: waccofseattle.org | 206-636-9882

ORGANIZACIONES QUE PRESTAN SERVICIOS DE ABOGACÍA O HACEN 
OTRO TRABAJO EN NOMBRE DE COMUNIDADES (pero no prestan 
servicios directos a individuos):

Center for Children & Youth Justice: ccyj.org | 206-696-7503

Columbia Legal Services: columbialegal.org | 1-800-542-0794

Communities Rise: communities-rise.org | 206-324-5850

Legal Voice: legalvoice.org | 206-682-9552

Northwest Health Law Advocates: nohla.org | 206-325-6464
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Hay otros recursos legales si no vive en el Condado de King. 

Para obtener asistencia inmediata fuera del Condado de King, llame 
a la línea de asistencia de CLEAR al 888-201-1014. 

Para obtener más recursos de autoayuda, visite 
WashingtonLawHelp.org.

Benton Franklin Legal Aid Society: bflegalaid.org | 509-221-1824; atiende en los 
Condados de Benton y Franklin

Blue Mountain Action Council: bmacww.org | 509-529-4980; atiende en los 
Condados de Columbia y Walla Walla

Chelan Douglas County Volunteer Attorney Services: cdcvas.org | 888-201-1014; 
atiende en los Condados de Chelan y Douglas

Clallam-Jefferson County Pro Bono Lawyers: cjcpbl.org | 360-504-2422; 
atiende en los Condados de Clallam y Jefferson

Clark County Volunteer Lawyers Program: ccvlp.org | 360-695-5313; atiende en el 
Condado de Clark 

Cowlitz Wahkiakum Legal Aid: cwlap.org | 360-425-2579; atiende en los 
Condados de Cowlitz, Lewis, Wahkiakum y partes del Condado de Pacific

Kitsap Legal Services: kitsaplegalservices.org | 360-479-6125; atiende en el 
Condado de Kitsap 

Law Advocates of Whatcom County: lawadvocates.org | 360-671-6079 x15; 
atiende en el Condado de Whatcom 

SCBA Volunteer Lawyers Program: spokanebar.org | 888-201-1014; atiende en 
los Condados de Adams, Ferry, Grant, Lincoln, Pend Oreille, Stevens, Spokane y 
Whitman

Skagit Volunteer Lawyer Program: communityactionskagit.org/legal-aid | 
360-588-5316  (problemas de vivienda) u 888-201-1014 (problemas que no son de 
vivienda); atiende en el Condado de Skagit

DIRECTORIOS
Fuera del Condado de King
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Snohomish County Legal Services: snocolegal.org | 888-201-1014; 
atiende en el Condado de Snohomish 

Tacoma-Pierce County Bar Association: tpcba.com/public/free-legal-services | 
253-572-5134; atiende en el Condado de Pierce  

Thurston County Volunteer Legal Services: tcvls.org | 360-705-8194; atiende en 
los Condados de Grays Harbor, Lewis, Mason, Pacific y Thurston 

Yakima County Volunteer Attorney Services: yakimavas.org | 509-453-4400, 
509-426-3168 (Español); atiende en el Condado de Yakima 
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Para obtener una copia electrónica de este folleto, 
materiales en otros idiomas u otros recursos legales 
civiles en todo el condado, visite covidlegalaid.org

Para enterarse de los recursos legales civiles 
que hay en todo el estado de Washington, visite 
WashingtonLawHelp.org
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La asistencia legal civil puede ser un salvavidas 
si está sufriendo una crisis o un trauma.  

Llame al 2-1-1 o visite covidlegalaid.org 
para recibir ayuda hoy mismo.

For information in English visit covidlegalaid.org


