Where to Find Free Legal Services
Do you need legal help and don't know where to turn? At your child’s
school, the Chicago Law and Education Foundation provides free legal
clinics staffed with attorneys to answer your questions. Please visit
http://www.lawclef.org for details about where and when the legal clinics
are scheduled. There you can also find additional legal information on a
variety of issues, referrals to organizations, free legal help, and more.
Just click the “Need Legal Help?” tab at the top.
If you're unable to attend one of our free clinics, CARPLS is another place to turn for legal help. Their
legal aid phone hotline is free to low income callers, and provides information, advice and referrals to
other legal, governmental or social services organizations in the Chicago Metropolitan Area. The English
hotline (312-738-9200) is open Monday through Friday from 9:00 am - 4:30 pm, and up to 7:30 pm on
Wednesday evenings. The Spanish Hotline (312-738-9200) is open Monday through Friday from 9:00
AM - 1:30 PM and on Wednesday evenings until 7:30 PM.
You can also visit www.illinoislegalaid.org for free and easy access to information on legal questions and
issues. You simply type in your legal question and the website provides information and available legal
services. The site includes many articles and resources in Spanish.
This article is brought to you by The Chicago Law and Education Foundation. All of the above resources
can be found on our website at anytime. (http://www.lawclef.org)
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¿Necesita ayuda legal y no sabe a donde ir? En la escuela de su hijo(a), la Ley de Chicago y la Fundación
de Educación establece centros de asistencia legales gratuitos con abogados que pueden responder sus
preguntas. Por favor, visite http://www.lawclef.org para obtener más detalles sobre dónde y cuándo las
clínicas legales estarán disponibles. Allí también puede encontrar más información sobre varios asuntos
legales, referencias a organizaciones, ayuda legal gratuita, y mucho más. Solamente haz clic en el
“¿Necesita ayuda legal?” en la parte superior.
Si usted no pudo asistir a una de nuestras clínicas gratuitas, CARPLS es otro lugar donde podría obtener
ayuda legal. Sus líneas telefónicas de ayuda legal son gratis para las personas de bajo ingreso, y tienen
información, recomendaciones y referencias a otras organizaciones de servicios legales, gubernamentales
o sociales en el área metropolitana de Chicago. La línea Inglés en directa (312-738-9200) está abierta
lunes a viernes de 9:00 am - 4:30 pm y hasta las 7:30 pm el miércoles por la tarde. La línea Español en
directa (312-738-9200) está abierta lunas a viernes de 9:00 am – 1:30 pm y hasta las 7:30 pm los
miércoles.
Usted también puede visitar www.illinoislegalaid.org para obtener información fácil y gratis sobre
preguntas y problemas legales. Simplemente escriba su pregunta legal y el sitio electrónico le
proporcionara información y servicios legales que estarán disponibles. El sitio electrónico incluye muchos
artículos y referencias en español.
Este articulo traído a usted por la Ley de Chicago y la Fundación de Educación. Todas las referencias
anteriores se pueden encontrar en nuestro sitio electrónico en cualquier momento.
(http://www.lawclef.org)

