CENTRO
DE LEYES
DE
OREGON

OLC trabaja cercanamente con
Servicios Legales de Oregon (LASO), que
tambien sirve a clientes de bajos
ingresos en los condados de Multnomah,
Clackamas, Hood River, Wasco, y
Sherman en esta oficina:
Oficina Regional de Portland
520 SW 6th Avenue, Suite 700
Portland, OR 97204
503-224-4086 o 1-888-610-8764

Oficina Regional de
Portland

***********
OLC tambien sirve a clientes de bajos
ingresos en los condados de Crook,
Deschutes, y Jefferson que son referidos
por la oficina de Servicios Legales de
Oregon en Bend:
Oficina Regional de Oregon Central
20360 Empire Avenue, Suite B3
Bend, OR 97703
541-385-6944 o 1-800-678-6944

Línea Telefónica
1-800-672-4919
522 SW 5th Avenue, Suite 812
Portland, OR 97204

***********
La oficina de OLC de Hillsboro sirve a clients de bajos ingresos en los condados
de Clatsop, Columbia, Tillamook, Washington y Yamhill:
OLC Oficina Regional de Hillsboro
230 NE 2nd Ave., Suite F
Hillsboro, OR 97124
503-640-4115 o 1-877-296-4076

www.oregonlawcenter.org
www.oregonlawhelp.org
www.facebook.com/OregonLawCenterPortland

Abierta 10 a.m.– 1 p.m.
Lunes y Miercoles
*****
Proveemos servicios legales
en español y otros idiomas

¿Qué es el Centro de
Leyes de Oregon?


OLC es un bufete de abogados
sin fines de lucro independiente
que provee ayuda legal gratuita
a personas de bajos ingresos.



Nuestra mision es conseguir
justicia para las comunidades de
bajos ingresos de Oregon
proporcionando un alcance
completo de servicios legales
civiles de la mas alta calidad.



¿Qué tipo de casos acepta
la Oficina Regional de
Portland de OLC?




No tomamos casos criminales ni
casos de leyes familiares.



A causa de recursos limitados,
OLC no puede aceptar cada caso.



Aceptamos casos si hay
personal disponible, una
evaluacion legal, y prioridades.
La Mesa Directiva de OLC
establece las prioridades
basadas en las contribuciones de
clientes, agencias que sirven a
clientes, abogados locales,
jueces, y personal.









Empleo
 Sueldo no pagado
 Condiciones de trabajo inseguras
 Acoso sexual
 Discriminacion (trato diferente
debido a su raza, discapacidad,
origen nacional, el genero, la
religion, o que tenga ninos, etc.)
Viviendas
 Desalojo
 Represalias
 Serios problemas de reparacion
 Acoso sexual
 Discriminacion
Beneficios Públicos
 Casos de TANF, SNAP, desempleo,
seguro medico, y otros problemas
con programas de asistencia publica.
Favor de primero llamar a la
Línea Telefónica de Beneficios
Públicos al 1-800-520-5292.
Educación y otros derechos civiles
 Problemas de educacion especial
 Discriminacion de disciplina a
escuela
 Trato diferente por el gobierno local,
estado, o federal debido a su raza, discapacidad, el genero, la religion, u otra
condicion vulnerable
Inmigración
 Ayuda limitada en casos específicos
en areas con servicios limitados
Fraude del consumidor y estafas

La Oficina Regional de
Portland de OLC sirve
a clientes de bajos
ingresos en los
siguientes ocho
condados:









Multnomah
Clackamas
Hood River
Sherman
Wasco
Crook*
Deschutes*
Jefferson*

*referidos por la oficina de Bend

Línea Telefónica de OLC

1-800-672-4919
Abierta 10 a.m. – 1 p.m.
Lunes y Miercoles
****
www.oregonlawcenter.org
www.oregonlawhelp.org
www.facebook.com/OregonLawCenterPortland

