
SERVICIOS LEGALES GRATUITOS PARA INQUILINOS

Para residentes de bajos ingresos en el condado Adams 
y la Ciudad y Condado de Broomfield.

SERVICIOS
Los residentes de bajos ingresos que 
califiquen, recibirán asistencia gratuita 
por medio Servicios Legales
de Colorado o Colorado Legal Services 
(CLS), por sus siglas en inglés. Este 
servicio se ofrece en casos relacionados 
con prácticas injustas por parte de 
propietarios. Se les ayuda a residentes 
que tienen problemas con propietarios 
y no tienen representación legal en 
caso de desalojo.

COSTO
Este servicio es gratuito. Sin 
embargo, en caso de que se 
llegue a una demanda, se pide 
un reembolso por la demanda si 
el salario del litigante le permite 
reembolsar a CLS.

UBICACIÓN

Adams County Justice Center
(Sin Previa Cita)

1100 Judicial Center Drive, 
Brighton, CO 80601
Salón de Conferencias S333

Se aceptan casos sin previa cita 
los miércoles, jueves y viernes de 8 
a 10 a.m. Los casos que no lleguen
durante este horario están sujetos 
a disponibilidad.

Biblioteca Irving Street
(Solo con cita)

7392 Irving St.
Westminster, CO 80030

El horario de citas es los lunes de 
8 a.m. a 4 p.m., y los miércoles de 
1- 4 pm.

Lama al 720-595-4379 para hacer 
una cita.

CLS dará representación legal a 
inquilinos que califiquen, esto durante 
las horas de oficina en las ubicaciones 
descritas. Este servicio se enfocara asistir 
a inquilinos que tienen problemas con 
propietarios. CLS también dará 
referencias a aquellos que tengan 
preguntas sobre otras dificultades. CLS 
da atención legal a toda el área 
metropolitana de Denver en su oficina 
central en Denver.

CÓMO ME PUEDE
AYUDAR CLS

SI USTED ES PROPIETARIO Y 
NECESITA INFORMACIÓN

Si es propietario y se representara 
a usted mismo en la corte, sin 
ningún licenciado, puede utilizar 
el centro de recursos:

Adams Self Help Center
1100 Judicial Center Drive
Brighton, CO  80601

Lunes, miercoles, viernes:
8:30 a.m.-3:30 p.m.
Martes, jueves: 9 a.m.-3 p.m.

Email: 17shrc@judicial.state.co.us


