Guía de Recursos Legales
Colegio Estatal de Abogados de Wisconsin
800-728-7788
5302 Eastpark Blvd.
wisbar.org
Madison, WI 53718-2101
 Brinda derivaciones a abogados, educación del público, y ayuda legal a costo reducido para los residentes del estado de bajos
recursos. El Colegio Estatal tiene publicaciones sobre temas tales como: Bancarrota, Compra/Venta de Bienes Raíces, Divorcio,
Tutores ad Litem en el Tribunal Familiar, Planificación Sucesoria, Legitimación de Testamentos, Iniciar un Negocio, y Derecho de
Propietario/Inquilino.
Servicio de Información y Derivación a Abogados
800-362-9082
wisbar.org/needalawyer
 Para obtener ayuda con un asunto legal puede buscar un abogado en la página web o llamar para hablar con un agente.
Derivación para los de Modestos Recursos Económicos 800-444-9404, ext. 6173
wisbar.org/modestmeans
 Servicio diseñado para ayudar a los cuyos ingresos son demasiado altos para recibir servicios legales gratuitos, pero
demasiado bajos para pagar los honorarios estándares de un abogado. Elegibilidad basada en su nivel de ingresos y área de
necesidad legal.
Fondo para la Protección del Cliente de los Abogados de WI 800-444-9404, ext. 6623
wisbar.org/clientprotection
 Si usted cree haberse sufrido una pérdida a causa de la conducta deshonesta de su abogado, puede presentar un reclamo al
Fondo para la Protección del Cliente de los Abogados de Wisconsin (WLFCP por sus siglas en inglés). Es posible que el
Fondo le reembolse ese dinero, hasta el límite máximo.
Programa de Arbitraje de Honorarios
800-444-9404, ext. 6624
 Aborda las disputas de honorarios entre los abogados y los clientes.
Asociación del Colegio de Abogados de Milwaukee
747 N. Broadway
Milwaukee, WI 53202

wisbar.org/feearb

414-274-6760
milwbar.org

Servicio de Información y Derivación a Abogados
414-274-6768
findmilwaukeelawyers.org
 Servicio telefónico gratuito de derivación para cualquiera que tenga pregunta legal o desee conseguir abogado.
Ayuda de Arbitraje de Honorarios
414-276-5934
 Aborda las disputas de honorarios entre los abogados y los clientes.

milwbar.org/fee_arbitration_assistance

Comisión Judicial de Wisconsin
608-266-7637
110 E. Main St., Ste. 700
Madison, WI 53703
www.wicourts.gov/courts/committees/judicialcommission/index.htm
 Aborda las querellas contra los jueces y comisionados de los tribunales de Wisconsin.
Oficina de la Corte Suprema y el Tribunal de Apelaciones
608-266-1800
110 E. Main St., Ste. 215
www.wicourts.gov/courts/offices/clerk.htm
Madison, WI 53701-1688
 Puede proporcionar una guía sobre la presentación de una apelación.
Departamento de Justicia de Wisconsin
608-266-1221
P.O. Box 7857
www.doj.state.wi.us
Madison, WI 53707
 El Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) existe para proteger la seguridad pública, incluyendo la preocupación
por la conducta de los funcionarios públicos locales y la violación de los derechos de víctimas. Véase su página web para obtener
más información sobre todo lo que el DOJ hace.
Programa de Comunidad de Wisconsin, Agencias de Servicio Social y Servicio Humano
www.dhs.wisconsin.gov/areaadmin/hsd-programs.htm
 Cada Condado de WI tiene un departamento cuyos servicios incluyen abordar la preocupación por el bienestar de niños y el
maltrato de ancianos. Véase la página web de arriba para un listado de departamentos por condado y los datos de contacto.
Centro Legal de Autoayuda del Sistema Judicial de Wisconsin
www.wicourts.gov/services/public/selfhelp/index.htm
 Ayuda a encontrar formularios, aprender de las leyes de Wisconsin y los procedimientos judiciales y representarse a sí mismo en
algunos asuntos jurídicos. La información brindada no sustituye el consejo legal.
Esta guía la creó la Oficina de Regulación de Abogados de la Corte Suprema de Wisconsin y su intención es ayudar a conectar a las personas con los
recursos que puedan proporcionarles ayuda u orientación. La OLR no puede proporcionar consejo legal y no pretende hacer ninguna promesa o
garantía de la ayuda que cualquiera de las agencias o grupos identificados podrá dar.
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Centro de Ayuda del Derecho Familiar (Horas: 11:30-1:30 los miércoles)
Dane County Courthouse
www.dcba.net/programs/flac
215 S. Hamilton St., Room 1022
Madison, WI 53703
 Voluntarios brindan ayuda con los formularios y procedimientos judiciales y hace derivaciones a recursos en la comunidad.
Sociedad de Ayuda Legal de Milwaukee
414-727-5300
lasmilwaukee.com
728 N. James Lovell St., 3rd Floor, North Suite
Milwaukee, WI 53223
 La Sociedad de Ayuda Legal (LAS por sus siglas en inglés) proporciona ayuda legal gratuita a los residentes necesitados del
Condado de Milwaukee que tienen problemas legales civiles.
Acción Legal de Wisconsin


855-947-2529
www.legalaction.org
Acción Legal de WI (LAW por sus siglas en inglés) tiene oficinas en Madison, Milwaukee, Green Bay, La Crosse, Racine, y
Oshkosh y brinda servicios legales gratuitos a las personas de recursos bajos con respecto a problemas del consumidor Véase su
página web para más información.

Centro de Justicia de Milwaukee
414-278-2912
901 North 9th Street
Milwaukee, WI 53233
 La Universidad de Marquette brinda de manera gratuita, confidencial y voluntariosa consejos legales breves y derivaciones
para los casos civiles en los Tribunales de Circuito del Condado de Milwaukee en los ámbitos de Derecho Familiar,
Propietario-Inquilino, Legitimación de Testamentos, Reclamos Menores, y Propiedades/Escrituras. Ubicado en el edificio de
Juzgados. Llame para informarse de las horas o hacer una cita.
Programas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin
Instituto de Justicia Económica
608-890-0678
law.wisc.edu/eji
 El Instituto de Justicia Económica (EJI por sus siglas en inglés) lo dotan de personal los estudiantes de derecho de manera
voluntariosa y sirve a los de bajos recursos y otros clientes subrepresentados. Los programas de consultorio jurídico gratuito
son: Consultorio del Derecho del Consumidor, Consultorio del Tribunal Familiar, Consultorio Jurídico para el Vecino,
Consultorio de Justicia para el Inmigrante, y Consultorio de Orden de Alejamiento para las Víctimas de Actos Delictivos
(VOCA por sus siglas en inglés). Email: eji@law.wisc.edu
Proyecto de Inocencia de Wisconsin
608-262-2240
law.wisc.edu/fjr/clinicals/ip
Frank J. Remington Center
9075 Bascom Hall
Madison, WI 53706-1399
 El Proyecto de Inocencia de Wisconsin (WIP por sus siglas en inglés) procura exonerar a las personas injustamente
condenadas.
Centro Legal para Veteranos (Horas: 2o jueves de cada mes de las 11:00 AM a la1:00 PM)
210 Martin Luther King Jr. Blvd., Rm. 108
law.wisc.edu/probono/veteranslawcenter
Madison, WI 53703
 Consultorio jurídico gratuito de atención inmediata para los veteranos de bajos recursos y sus familias el que aborda una
variedad de asuntos jurídicos civiles.
Wisconsin Judicare
800-472-1638
401 Fifth St., Ste. 200
www.judicare.org
Wausau, WI 54403
 WI Judicare proporciona representación legal a personas de bajos recursos en los condados norteños de Wisconsin.
Community Justice Inc.
608-204-9642
214 N. Hamilton St., Ste. 101
www.communityjusticeinc.org
Madison, WI 53703
 CJI es un bufete de abogados sin fines de lucro que brinda servicios legales económicos a los de bajos recursos.
Respuestas Legales Gratuitas – Wisconsin (Asociación de Abogados Americanos)
wi.freelegalanswers.org
 Gratis para los residentes de Wisconsin. Haga su pregunta en línea y tal vez un abogado voluntario se la conteste.
Esta guía la creó la Oficina de Regulación de Abogados de la Corte Suprema de Wisconsin y su intención es ayudar a conectar a las personas con los
recursos que puedan proporcionarles ayuda u orientación. La OLR no puede proporcionar consejo legal y no pretende hacer ninguna promesa o
garantía de la ayuda que cualquiera de las agencias o grupos identificados podrá dar.
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Biblioteca Legal del Estado de Wisconsin
800-322-9755
120 Martin Luther King Jr. Blvd.
wilawlibrary.gov
Madison, WI 53703
 La página web de la Biblioteca Legal del Estado de Wisconsin (WSLL por sus siglas en inglés) tiene enlaces a la jurisprudencia de
Wisconsin, ordenanzas, códigos y recursos legales condado por condado. Busque temas jurídicos de A-Z. Véase la página web
para los demás recursos disponibles.

Esta guía la creó la Oficina de Regulación de Abogados de la Corte Suprema de Wisconsin y su intención es ayudar a conectar a las personas con los
recursos que puedan proporcionarles ayuda u orientación. La OLR no puede proporcionar consejo legal y no pretende hacer ninguna promesa o
garantía de la ayuda que cualquiera de las agencias o grupos identificados podrá dar.

