RECURSOS PARA LOS

ARRENDATARIOS

La ciudad de Fort Collins ofrece asistencia legal gratuita disponible para los
residentes en riesgo de desalojo debido al COVID-19. Los socios de la
comunidad pueden proporcionarles representación legal directa a los
residentes de Fort Collins a través de servicios uno a uno, entrenamientos
para conocer sus derechos y días de clínica legal “Ask A Lawyer” (Pregunte
a un abogado).

• Si necesita un abogado o tiene preguntas sobre la amenaza
de desalojo debido al COVID-19, por favor póngase en
contacto con el Proyecto de Ley de Pobreza de Colorado. La
mayoría de los servicios se proporcionan en línea, pero los
abogados se trasladarán a Fort Collins para comparecer
ante el tribunal.
Visite www.copovertylawproject.org/team-name o envíe
un correo electrónico a contact@copovertylawproject.org.

• Si no tiene acceso a la tecnología de video chat en línea,
contacte a Fuerza Latina para conectarse con abogados
locales o personal legal disponible para reunirse en persona
en Fort Collins. Llame al 970-472-1501 o envía un correo
electrónico a fuerza.latina.noco@gmail.com.

• Si tiene preguntas sobre la protección contra el desalojo y
los recursos con base en su estatus migratorio, contacte a
Fuerza Latina para conectarse con el personal del
programa. Llama al 970-472-1501.

• Para preguntas sobre el entrenamiento y registro
relacionados a Conozca sus Derechos, contacte a The Family
Center-La Familia. Llame al 970-221-1615.

• Para información general sobre el programa, elegibilidad,
días de clínica legal "Ask A Lawyer" y horarios de
entrenamiento de Conozca sus derechos, visite
www.fcgov.com/neighborhoodservices/landlord-tenant.

RECURSOS EN LÍNEA:
Se publicará un paquete de prevención de desalojo
en www.fuerzalatinafoco.org/
ACTIVIDADES FUTURAS
Todos los entrenamientos serán publicados aquí:
www.copovertylawproject.org/events
9 de noviembre - Entrenamiento para proveedores
de servicios, 5:30-7:30 p.m.
18 de noviembre - Clínica Legal, 4-6 p.m.
24 de noviembre – Ley de Parque de Casas Móviles
de KYR Obligaciones del Propietario, 12-1:30 p.m.
7 de diciembre – KYR Derechos de Vivienda para
Personas con Discapacidades, 5-6:30 p.m.
16 de diciembre – Clínica Legal, 4-6 p.m.
Contamos con dispositivos de asistencia auditiva y servicios para personas con
discapacidades. Línea V/TDD: 711

20-22794

