Visite su oficina

de asistencia legal local
(Come in to your local legal aid office)

Abbotsford

604-852-2141

Penticton

Burns Lake

250-692-3339

Campbell River

250-287-9521

Port Alberni
o (llamada gratis)

Chilliwack

604-793-7243

Port Coquitlam

604-472-0634

Courtenay

250-897-1400

Prince George

250-564-9717

Cranbrook
o (llamada gratis)
Dawson Creek
Duncan
Fort St. James (llamada gratis)
Fort St. John
Hazelton
o (llamada gratis)

250-368-9171
1-866-368-9171
250-753-4396

Richmond

604-370-0094

1-866-614-6999
250-785-8089
250-842-5218
1-877-842-5218

250-545-3666

Smithers (llamada gratis)

1-877-842-5218

Surrey

604-585-6595
250-635-2133
1-800-787-2511

604-532-8898

Trail
o (llamada gratis)

250-368-9171
1-866-368-9171

250-753-4396

Vancouver

Langley

Notas

Salmon Arm

Terrace
o (llamada gratis)

250-763-8613

North Vancouver
o (llamada gratis)

250-624-7701
1-800-787-2511
250-992-8387

Kelowna

New Westminster

Prince Rupert
o (llamada gratis)
Quesnel

250-314-1900

Nelson
o (llamada gratis)

250-724-5137
1-877-724-0111

250-782-7366

Kamloops

Nanaimo

250-493-7164

250-368-9171
1-866-368-9171

604-408-2172

Vanderhoof
o (llamada gratis)

250-567-2810
1-866-614-6999

604-585-6595

Vernon

250-545-3666

604-980-7000
1-855-220-2800

Victoria

250-388-4516

Williams Lake

250-267-5454

Encuentre las direcciones y horarios
de las oficinas en legalaid.bc.ca
Comuníquese con nosotros para
averiguar para cuales servicios
califica. Para obtener algunos servicios, su
problema legal debe estar cubierto bajo
las reglas de asistencia legal y debe
de reunir los requisitos de la línea
de guía de ingresos económicos.
@ legalaidbc
May 2016
Legal aid can help you (Spanish version)

la
asistencia
legal
puede
ayudarle
(Legal aid can
help you)
Spanish

Llame
Haga clic
Visítenos

En su tribunal
•• En la mayoría de los tribunales obtenga
asesoría breve del abogado de turno
•• Solicite la asistencia legal en algunos
de los tribunales

para recibir servicios
gratuitos

Asistencia legal sobre
inmmigración

(Call, click, or come in for free services)

¿Qué es la asistencia legal?
(What is legal aid?)

Información

¿Cómo puedo
encontrar ayuda?
(How can I find help?)

•• Publicaciones impresas gratis en
muchos idiomas

Llame para solicitar

•• Servicios de información en persona
y por teléfono

(Call to apply for legal aid)

la asistencia legal

•• Referencias a otros servicios en
su comunidad

604-408-2172 (Metro Vancouver)
1-866-577-2525 (llamada gratis en cualquier
otro lugar de la provincia)

•• Información legal y fuentes de
información de autoayuda en línea

Haga clic para obtener

Asesoría

información legal

(Click for legal information)

•• Abogados de turno proveen asesoría
gratuita para casos de familia o
penales y guían a los clientes a llenar
sus formularios

legalaid.bc.ca
mylawbc.com

•• La línea telefónica de asesoría en ley
familiar provee consultas con un abogado

(Come in for help)

Representación
•• Un abogado para que tome su caso cuando
usted tiene un caso penal, de protección
de niños, inmigración, o un caso de ley
familiar serio

aboriginal.legalaid.bc.ca
familylaw.lss.bc.ca

Visítenos para recibir ayuda
En su oficina de asistencia legal
•• Solicite la asistencia legal, llame para
obtener nuestro horario de oficina (vea
los números de teléfono en la parte
de atrás)

•• Llame al 604-601-6076 (Metro
Vancouver) o al 1-888-601-6076
(llamada gratis en cualquier otro lugar
de la provincia), o visite la oficina de
asistencia legal en Vancouver

¿Qué tipo de ayuda
puedo obtener?
(What help can I get?)

Depende del problema legal que tenga y
de sus ingresos económicos.

Servicios disponibles:
Para todos
•• información legal
•• abogados de turno
Para personas de escasos
recursos económicos
•• un abogado que le represente
•• alguna asesoría legal de familia

Servicios en muchos idiomas:
•• un intérprete que le traduzca cuando
solicite la asistencia legal cuando hable
con su abogado
•• publicaciones traducidas impresas y
en línea

