
 Recursos jurídicos del primer Distrito 
 

El Centro Jurídico Timpanogos [inglés: Timpanogos 
Legal Center (TLC)] Taller de Documentos 

Judiciales & Línea Directa  
  
Línea directa:  La línea directa del TLC es atendida por 
abogados. Llame al 801-649-8895 entre las 9:00 AM y 
las 2:00PM de lunes a viernes. Puede dejar un recado 
fuera de esas horas y su llamada será devuelta.  Puede 
también mandar un correo electrónico a 
tlcinfo@timplegal.org con sus datos de contacto y una 
breve descripción sobre por qué está pidiendo servicios 
jurídicos.  
  
Taller de Documentos Judiciales: Este taller funciona 
sólo con citas y primeramente su caso será sometido a 
revisión para determinar su elegibilidad de recibir 
servicios de este taller.  Necesitará cumplir con las 
pautas de elegibilidad de ingresos, no tener un conflicto 
de interés con el Centro Jurídico Timpanogos (TLC) o 
con el abogado voluntario, y su caso deberá ser el tipo de 
caso apropiado para el taller de documentos judiciales. 
Si su caso es elegible para este taller, un(a) estudiante de 
Derecho puede llamarle para conseguir información 
básica de para crear un formato para sus documentos. 
Necesitará darnos copias de todos los documentos 
relevantes a su caso de antemano. Abajo hay ejemplos 
de documentos que solemos redactar:  
  

Petición de modificación 
Orden para fundamentar pretensión 

Órdenes transitorias 
Servicio alternativo  

Determinaciones de hecho/Decreto de divorcio  
  

Un abogado del personal del TLC supervisará su caso y 
encontrará un(a) estudiante de Derecho y/o abogado 
voluntario.  Usted se reunirá con los voluntarios en 
línea.  El proceso es muy sencillo. Hará clic en el enlace 
enviado por correo electrónico. No hay contraseñas ni 
software para descargar. Podemos planificar una reunión 
con un lugar con una computadora y conexión a Internet 
si es necesario.  
  
Es sumamente importante entender que el abogado TLC 
realiza servicios jurídicos de “Representación  limitada”. 
Eso significa que el abogado le ofrecerá ayuda en curso. 
Dicho abogado no le representará en tribunal y usted no 
debe llamarlo a él/ella para pedir que le dé 
asesoramiento ni que haga un seguimiento de su caso. 
Usted es responsable de estar encima de su propio caso. 
Puede contactar con su abogado del personal TLC si 
tiene alguna dificultad con sus documentos que hemos 
redactado para usted.  
  

 
 
Llame a la línea directa de TLC al 801-649-8895 para 
determinar la elegibilidad. 
  
Fui referido por:  ____________________________ 

  
   

Centro de Autoayuda (inglés: Self-Help Center) 
Cortes del Estado de Utah (inglés: Utah State 

Courts)  
Lunes-viernes 11:00 a.m.-5:00 p.m. 

Llame al 888-683-0009 
Correo electrónico: selfhelp@utcourts.gov 

https://www.utcourts.gov/selfhelp/index-sp.php 
No le proporcionarán asesoramientos jurídicos, pero 
pueden mandarle correos electrónicos con formularios o 
mandar las copias impresas a su dirección. También 
pueden imprimir un resumen de las entradas de las actas 
y del expediente de su caso. 
 

 
Clínicas jurídicas estatales gratuitas  

 
https://www.utcourts.gov/howto/legalclinics/  

Hay muchos talleres legales gratuitos que se realizan por 
todo el estado para abordar varios asuntos jurídicos. 
Puede buscar talleres por ciudad para averiguar lo que 
está disponible cerca de usted.   

 
 

Servicios Jurídicos de Utah (inglés: Utah Legal 
Services, ULS) 

http://www.utahlegalservices.org 
El sitio web contiene información sobre violencia 
doméstica/violencia de pareja, derecho de familia, 

quiebra, vivienda, consumo (incluye cobro de deudas y 
ejecución hipotecaria) beneficios públicos, planificación 

patrimonial, y leyes para personas de edad.  
Servicios Jurídicos de Utah ofrece asesoramiento, 

representación en algunos casos, que tiene un programa 
para encontrar abogados pro bono (gratuitos) para 

individuos calificados. 
Para averiguar si usted es elegible para recibir ayuda 

ofrecida por el ULS, llame al: 
800-662-4245 entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. de 

lunes a viernes.  
Puede solicitarla en línea:  

https://ulsoi.legalserver.org/modules/matter/extern_intak
e.php?pid=4&h=638cee  

 
 
 

Directorio del Colegio de Abogados de Utah (inglés: 
Utah State Bar Attorney Directory) 

https://www.utcourts.gov/selfhelp/index-sp.php
https://www.utcourts.gov/howto/legalclinics/
http://www.utahlegalservices.org/
https://ulsoi.legalserver.org/modules/matter/extern_intake.php?pid=4&h=638cee
https://ulsoi.legalserver.org/modules/matter/extern_intake.php?pid=4&h=638cee


https://www.licensedlawyer.org/ 
Este sitio web permite que busque ayuda jurídica por el 
nombre del bufete o abogado, por categorías jurídicas o 
por varios asuntos que tenga tales como: 

• Mi familia 
• Mis finanzas (alivio de la deuda/quiebra 
• Mi ciudadanía o inmigración 
• Mi hogar, condominio, o 

apartamento 
• Mi cargo criminal o de tráfico 

Respuestas jurídicas gratuitas de Utah (inglés: Utah 
Free Legal Answers) 

https://utah.freelegalanswers.org/ 
Este recurso, proporcionado por el Colegio de Abogados 
de EE.UU. (inglés: American Bar Association), permite 
que pida a un abogado residente en Utah una pregunta 
jurídica gratuita, si califica. La respuesta vendrá en 
forma escrita. El sitio web explica el proceso y 
proporciona información en cuanto a cómo se puede 
calificar para recibir este servicio.     
 

Programa de Referencia del Colegio de Abogados 
para personas de recursos escasos en Utah 

(inglés: Utah State Bar Modest Means Lawyer 
Referral Program) 

https://www.utahbar.org/modest-means-lawyer-
referral-program/ 

El Programa de Referencia de Abogados para personas 
de recursos escasos ayuda a utaheños con pocos recursos 
a encontrar un abogado que les proporcione servicios 
jurídicos con tarifas bajas. Encontrará información en su 
sitio web concerniente a sus necesidades jurídicas y para 
ver si califica para recibir dichos servicios.  

Clínica Jurídica para Víctimas del Crimen en Utah 
(Inglés: Utah Crime Victim Legal Clinic) 

http://www.utahvictimsclinic.org/ 
La Clínica Jurídica para Víctimas del Crimen de Utah 
proporciona representación legal gratis a víctimas de 
crimen cuando los derechos de estas víctimas están en 
riesgo. Algunos derechos de víctimas son: el derecho de 
estar libre de amenazas e intimidación, el derecho de 
privacidad, el derecho de estar presente en la corte y para 
audiencias importantes, y el derecho de una explicación 
de los procedimientos jurídicos.  Los niños víctimas 
también tienen ciertos derechos incluyendo el derecho de 
que los procedimientos jurídicos sean realizados de la 
manera menos traumática posible y el derecho de que las 
entrevistas relacionadas con los procedimientos 
criminales se realicen de manera apropiada para los 
niños.  Para que su caso sea revisado para 
representación, llame al 801-746-1204. 

 
  

Resolución de disputas de Utah  

(inglés: Utah Dispute Resolution) 
http://www.utahdisputeresolution.org/ 

La mediación es un proceso utilizado para la resolución 
de problemas entre dos o más grupos, con la ayuda de 
una tercera parte neutral e imparcial (el mediador). Con 
la ayuda de mediadores voluntarios, esta organización 
sin fines de lucro proporciona servicios de mediación 
gratuita o de bajo costo a personas y organizaciones de 
la comunidad. A nadie se le puede negar el servicio 
debido a una inhabilidad de pagar. Algunas áreas del 
servicio de mediación incluyen el divorcio, horario de 
crianza y plan para ser padre, propietario e inquilino, el 
lugar de trabajo, y asuntos relacionados entre 
consumidores y comerciantes.  Los mediadores bilingües 
están disponibles en varios idiomas. Llame al 801-532-
4841 o envíe un mensaje de texto al 801-349-1273 para 
más información. Los servicios de mediación se ofrecen 
actualmente a través de zoom (virtualmente por la 
computadora). 
 

Family Justice Center (Centro de justicia para 
las familias) 

Clínica jurídica disponible virtualmente en todo el 
estado por Zoom o teléfono. Se lleva a cabo los 
martes por la noche de 5:00 pm a 8:00 pm (menos 
los días festivos). 
Póngase en contacto con tlcinfo@timplegal.org o 
llame al 801-649-8895, con su nombre, número de 
teléfono y correo electrónico para concertar una 
cita. Se habla español. 
 
 
Estos materiales están preparados por el Centro Legal Timpanogos 
(TLC). Última actualización el 14 de enero de 2021 por Michelle 
Lesué. Si está al tanto de las actualizaciones, avísenos por favor al 
correo electrónico por michelle@timplegal.org 

 
 

Tuesday Night Bar (Martes noche legal) 
Segundo martes de cada mes. 
Centro de Crisis Nueva Esperanza (New Hope Crisis 
Center), 435 East 700 South, Brigham City. 6:30 pm a 
8:00 pm. 
No se necesita hacer cita, sin embargo, llame para 
concertar una cita mientras que se recomienda el 
distanciamiento social, para que las citas se pueden 
espaciar. Se requieren máscaras. Llame al 435-723-5600 
para verificar si hay cambios en la programación. 
  
Thursday Night at the Bar – Logan (Jueves noche 
legal, Logan) 
 Actualmente suspendido debido a la pandemia. 
  
Los proveedores en el resto de esta columna ofrecen 
servicios de tarifa reducida. 

https://www.licensedlawyer.org/
https://utah.freelegalanswers.org/
https://www.utahbar.org/modest-means-lawyer-referral-program/
https://www.utahbar.org/modest-means-lawyer-referral-program/
http://www.utahvictimsclinic.org/
http://www.utahdisputeresolution.org/


TLC no respalda ni recomienda a ningún proveedor de 
servicios. Siempre haga su debida diligencia de contratar 
a un abogado. 
  

Non-Profit Legal Services of Utah (Servicios 
legales sin fines de lucro de Utah) 

http://www.nonprofitlegalservices.com/nonprofits/ 
Puede ayudar a las personas con este tipo de casos por 
una escala móvil de cuotas reducidas basadas en el 
ingreso: reclamaciones pequeñas, derecho laboral, 
disputas entre propietarios e inquilinos, disputas 
contractuales, cobros, derecho penal y disputas de 
asociaciones de propietarios. Llame al 385-419-4111. 
Complete la forma en línea para concertar una cita 
con un abogado. La oficina está ubicada en 623 E. 2100 
S., Ste. 131, Salt Lake City, 84106. Con cita previa 
solamente. 
 
  

People’s Legal Aid (Asistencia letrada de la gente) 
Ayuda con desalojos y casos de cobros. Llame al 801-
477-6975. plautah.org 
 
 

Utah People’s Legal Services 
(Servicios jurídicos de la ente de Utah) 
Lunes a viernes 9:00 am a las 3:00 pm 

Llame 385-743-8757 
Correo electrónico: jshimada@utahpls.org  

https://www.utahpls.org/  
Puede ayudar a individuos con casos judiciales de 
derecho de familia, planificación patrimonial y pequeña 
empresa por una tarifa reducida determinada por una 
escala móvil de cuotas según ingresos.  
 

 
 

Este Proyecto fue apoyado en parte por la oficina de Utah para 
víctimas de delitos, otorgado por la oficina para víctimas de 
delitos, Departamento de Justicia de EE. UU. Las opiniones, 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta 
publicación/programa/exposición pertenecen a los autores y 

no reflejan necesariamente las opiniones del Departamento de 
Justicia de EE. UU. ni de la oficina de Utah para víctimas de 

delitos. 
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