
Vivienda
Derecho Familiar
Inmigración

Los problemas legales incluyen, pero no se limitan a asuntos de:

Derecho del Consumidor
Salud y Beneficios Públicos 
Derecho de Discapacidad 

Educación 
Problemas de empleo 
Derecho de la Vejez

Programas regionales de asistencia legal de CLAVC

 ▪ Community Legal Aid | 855-252-5342
Al servicio de los condados de Berkshire, Franklin, Hampden,  
Hampshire y Worcester

 ▪ De Novo Center for Justice and Healing | 617-661-1010
 Al servicio del Gran Boston

 ▪ Greater Boston Legal Services | 617-371-1234
 Al servicio del Gran Boston y el este de Massachusetts

 ▪ MetroWest Legal Services | 508-620-1830
Al servicio de Framingham, la región MetroWest y el condado de 
Southern Norfolk

 ▪ Northeast Legal Aid | 978-458-1465
Al servicio de los condados de Essex y Northern Middlesex 
(noreste de Massachusetts)

 ▪ South Coastal Counties Legal Services | 774-488-5958
Al servicio de los condados de Barnstable, Bristol, Dukes,   
Nantucket y Plymouth y las ciudades de Avon and Stoughton

Programas estatales de CLAVC
 ▪ Children’s Law Center of Massachusetts

 Al servicio de niños y jóvenes 
  781-581-1977 

 ▪ Disability Law Center 
 Al servicio de personas con discapacidades
  800-872-9992 

 ▪ Victim Rights Law Center
 Al servicio de víctimas de agresión sexual
 617-399-6720 x19

¿Tiene problemas legales a causa de este delito, por ejemplo, necesita divorciarse o 
conseguir apoyo para mantener a sus hijos, quiere reparar su puntuación de crédito, 
lo quieren desalojar de su casa o tiene problemas para conseguir beneficios por una 

discapacidad u otros beneficios públicos?

Comuníquese con CLAVC. Ofrecemos asistencia legal gratuita a víctimas de 
delitos que viven en Massachusetts o tienen un problema legal civil en este estado.

¿Es usted una víctima o un sobreviviente de un delito? 

Para mayor información, visite www.massclavc.org.

La Iniciativa CLAVC cuenta con el apoyo de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Massachusetts (Massachusetts Office for Victim 
Assistance, MOVA) mediante una subvención de la Oficina para Víctimas de Delitos, que forma parte de la Oficina de Programas de 
Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta subvención fue establecida por la Ley de Víctimas de Delitos (Victims 

of Crime Act, VOCA) de 1984.


