NUESTRA MISION
La misión de SeniorLAW
Center es mejorar la vida de las
personas de la tercera edad en
Pensilvania a través de
representación, educación y
asistencia legal.
Fundada en 1978 como
Proyecto Judicare, a través
nuestro equipo legal y abogados
externos voluntarios
proporcionamos asistencia a
más de 9000 personas de la
tercera edad cada año con
varios programas de asistencia
legal y servicios para evitar la
perdida de las propiedades,
promover independencia,
seguridad y fortalecimiento de
las familias.
SeniorLAW Center es más que
un programa de servicios legales
es un enlace vital dentro de la
red de servicios disponibles para
las personas mayores en
Pensilvania.

EDUCACION COMUNITARIA

ASISTENCIA LEGAL
La línea de ayuda SeniorLAW
HelpLine es un servicio gratuito,
en todo el estado de
Pensilvania, que proporciona
información legal, consejo y
referidos en asuntos civiles a
personas de 60 años o mayores
si llaman al :

1-877- PA SR LAW
1-877-727-7529

Llame al 215-988-1242 si
usted tiene 60 años o es
mayor, vive en Filadelfia y
necesita representación
legal. ¡Puede que tengamos la
posibilidad de asistirle!
A través de su equipo legal y
abogados externos voluntarios
SeniorLAW Center presta
representación legal directa en
asuntos de Vivienda (inquilinos
y propietarios), Protección al
Consumidor, Violencia
Domestica, Explotación
Financiera, Asuntos
Domésticos, Cuidados de
Salud y Planificación Personal

SeniorLAW Center organiza charlas
educativas dirigidas a personas de
60 años o más en centros
comunitarios en Filadelfia para
familiarizar a los participantes sobre
sus derechos y ayudarles a prevenir
problemas legales. Los asuntos que
incluyen son:
 Abuso y maltrato domestico
 Fraude y estafas
 Cuidado de menores: Ayuda para
abuelos y otros adultos mayores
que están a cargo de la crianza
de menores
 Prevención de Explotación
Financiera
 Derechos sobre propiedades:
Permanecer Independiente y
Seguro en su Casa
 Sus derechos como inquilino
 Suministros y Asistencia con la
Energía

INSTRUCCIÓN PARA
PROFESIONALES
Proporcionamos entrenamiento legal
a profesionales que trabajan con
adultos mayores para prevenir
problemas antes de que estos se
presenten

 ¿TIENE 60 AÑOS DE EDAD
O MÁS?

SeniorLAW Center
 ¿NECESITA ASISTENCIA
LEGAL?

Es patrocinado por:

SeniorLAW Center
¡Puede ayudarle!

Independence Foundation
IOLTA (Lawyers Trust Account Board)

PARA REPRESENTACION
LEGAL:
Llame al
215-988-1242

The Pew Charitable Trusts
Philadelphia Bar Foundation
Philadelphia Corporation for Aging
The Philadelphia Foundation
The Pennsylvania Department of Aging

PARA CONSEJO E
INFORMACION:
Llame a
Pennsylvania
SeniorLAW Línea de Ayuda
Al 1-877-PA SR LAW
1-877-727-7529

The Pennsylvania Commission
on Crime and Delinquency
En honor of Rhoda Shaten
Y el generoso apoyo de otras fundaciones,
empresas y donaciones de particulares
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SeniorLAW Center
1500 JFK Blvd, 2 Penn Center
Oficina 1501
Philadelphia, PA 19102
PENNSYLVANIA HELPLINE:
1-877-727-7529
TEL: 215-988-1244
FAX: 215-988-1243
www.seniorlawcenter.org

