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BLUE SKY BRIDGE, PROGRAMA DE DEFENSA DE NIÑOS Y FAMILIAS 
P. O. Box 19122Boulder, CO 80308 
Teléfono: 303-444-1388Sitio web: www.blueskybridge.orgCorreo 

electrónico:  

info@blueskybridge.org 
 

• Costo: Sin cargo; se aceptan donaciones 

• Hora/día: Entrevistas forenses: 9am, 12pm, 3pm, de lunes a 
viernes.  Vaya al sitio web para verificar la disponibilidad. 

• Descripción: Un programa de defensa de niños y familias sin 
fines de lucro que proporciona entrevistas forenses para 
víctimas infantiles y manutención infantil para sus familiares no 
infractores.  La agencia es independiente de la aplicación de la 
ley y los servicios humanos; sin embargo, trabajan en 
colaboración como parte de un equipo de investigación 
multidisciplinario. 

• Servicios: no hay asesoramiento legal o Servicios, solo 
referencias a recursos legales  

• Jurisdicción:   Condado de Boulder 
 
 
BOULDER CITY ATTORNEY 

Municipal BuildingP. O. Box 7911777 BroadwayBoulder, Colorado 

80306Teléfono: 303-441-3020 (Civil Municipal)Teléfono: 303-441-3025 

(Fiscalía)Sitio web: www.bouldercolorado.gov/city-attorney 

 
 

• Descripción: La Oficina del Abogado de la Ciudad de Boulder 
asesora y representa al Concejo Municipal de Boulder, Juntas y 
Comisiones, y departamentos de la Ciudad en todos los 
asuntos legales que involucran a estas entidades.  Esta oficina 
también redacta ordenanzas para la aprobación del Concejo 
Municipal.  Además, esta oficina procesa las violaciones de las 
ordenanzas municipales.   

• Servicios: Llame al 303-441-3025 para asuntos de tribunales 
municipales.  Jurisdicción: Ciudad de Boulder 

CIUDAD DE BOULDER SERVICIO DE MEDIACIÓN 

COMUNITARIA 

mailto:info@blueskybridge.org
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Ciudad de Boulder Vivienda y Servicios Humanos2160 SpruceBoulder, 

Colorado 80301Teléfono: 303-441-4364Sitio web: 

www.bouldercolorado.gov/community-relations/mediation-program  

 
 

• Costo: Tarifa baja, llame para detalles específicos 

• Hora / días: Los mediadores están disponibles durante el día, 
las noches y los fines de semana para acomodar todos los 
horarios.   

• Asistencia de mediación: Propietario / inquilino, compañeros 
de cuarto, vecinos, personas mayores, padres / adolescentes, 
adolescentes / adolescentes, víctimas / delincuentes, grupos 
comunitarios, escuelas, empleados interempleados para 
agencias sin fines de lucro, Ciudad de Boulder, relaciones 
raciales e interculturales, y derechos humanos. 

• Jurisdicción: Residentes de la ciudad de Boulder 

• Ir al sitio web para enlaces relacionados con el Servicio de 
Mediación Comunitaria 

 
 
PROYECTO DE SIDA DEL CONDADO DE BOULDER (BCAP) 

   

2118 14th StreetBoulder, CO 80302    
Roca: 303-444-6121 
Longmont: 303-774-8827 
Línea gratuita: 866-704-2821 
Español: 303-444-7181 
Sitio web: www.bcap.org 
Correo electrónico general:  info@bcap.org 
 

• Costo: Sin cargo; se aceptan donaciones 

• Hora/días: Abierto de lunes a viernes: 9AM a 5:20PM 

• Servicios: pruebas de VIH y consejería de reducción de riesgos, 
presentaciones de educación en el aula, programación de 
prevención del VIH centrada en pares, información 
médicamente precisa sobre el VIH, administración de casos 
(red médica y de seguridad), asistencia de vivienda, mercado 
de alimentos y despensa, asistencia financiera de emergencia, 

http://www.bcap.org/
mailto:info@bcap.org
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servicios profesionales y legales pro bono, defensa del 
tratamiento, asesoramiento para la reducción de riesgos, 
apoyo psicosocial y espiritual.  

• Jurisdicción: Condados de Boulder, Broomfield, Clear Creek y 
Gilpin  
 
 

AGENCIA DEL ÁREA DEL CONDADO DE BOULDER SOBRE 

EL ENVEJECIMIENTO 
P. O. Box 471Boulder, CO 80306Teléfono: 303-441-3570  

 
Línea directa de abuso de adultos y niños: 303-441-1000 
Sitio web: www.bouldercountyaging.orgCorreo electrónico: 

bcaaa@bouldercounty.org 
 

• Costo: Gratuito 

• Descripción: Aging proporciona liderazgo en la evaluación de 
las fortalezas y necesidades de los adultos mayores; facilita la 
planificación estratégica y la implementación; financia y 
proporciona servicios para beneficiar a los adultos mayores y 
sus cuidadores familiares; y convoca conversaciones 
comunitarias.   

• Servicios: Información y Asistencia; Consulta de recursos para 
el envejecimiento; Ombudsman de Cuidados a Largo Plazo; 
Consejería de Medicare; Defensa y Apoyo LGBT; Servicios de 
relevo y cuidadores; ARCH Options Counseling para adultos 
mayores y adultos con discapacidades; y Nutrición, bienestar y 
educación y divulgación de salud basada en la evidencia. 

• Jurisdicción: Condado de Boulder 
 
 
OFICINA DEL FISCAL DEL CONDADO DE BOULDER 
Palacio de Justicia de Pearl Street,5º piso 
1335 Calle de la Perla 
80306, Boulder, Colorado 
Teléfono: 303-441-3190 
Sitio web: www.bouldercounty.org/departamentos/fiscal del condado/ 
Correo electrónico: ca@bouldercounty.org 

mailto:bcaaa@bouldercounty.org
http://www.bouldercounty.org/
mailto:ca@bouldercounty.org
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• Horas/día: 8:00 am – 4:30 pm, lunes - viernes 

• Descripción: Asesora y representa al gobierno del Condado de 
Boulder, incluida la Junta de Comisionados del Condado, 
Funcionarios Electos y departamentos del Condado.    

• Servicios: Brinda asistencia a los residentes que necesitan 
intervención ordenada por la corte para abordar problemas de 
salud mental, alcohol o abuso de sustancias. 

• Jurisdicción: Condado de Boulder 
 
 
BOULDER COUNTY BAR ASSOCIATION 

3269 28th Street, 2nd Floor Boulder, Colorado 80301Teléfono: 303-440-

4758Sitio  
 

web: www.boulder-bar.org 
 

• Horario/días: 9:00 am – 5:00 pm, lunes – viernes  

• Descripción: Una organización de membresía voluntaria de 
abogados y jueces que ejercen en el condado de Boulder.  El 
Colegio de Abogados organiza presentaciones de oradores para 
grupos comunitarios sin cargo. Un Comité de Profesionalismo 
está disponible para responder a los clientes que tienen 
preguntas éticas con su representación legal. Proporciona 
programas educativos a sus miembros, la comunidad, el distrito 
escolar, los medios de comunicación y las organizaciones de 
interés público. 

• Servicios: No refiere abogados ni brinda asesoramiento legal, 
pero mantiene una sección Buscar un abogado y una lista de 
mediadores y árbitros en su sitio web para que los 
consumidores encuentren representación legal de los 
abogados del Condado de Boulder.     

• Jurisdicción: Condado de Boulder 
 
 
CLÍNICA LEGAL GRATUITA BOULDER 
Patrocinado por: División de Recursos Comunitarios y Vecinales  

http://www.boulder-bar.org/
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Celebrado en: Boulder County Bar Association: 3269 28th Street, 

Boulder, CO. Teléfono : 303-441-4741 

 
Sitio web: BoulderCourtSelfHelp@judicial.state.co.us 
 

• Hora: 5:30 pm – 7:30 pm  

• Fechas: 19/9/19, 19/12/19, 19/3/20, 20/6/20 

• Descripción: una clínica legal trimestral gratuita abierta a 
cualquier persona y que no requiere inscripción previa. 

• Servicios:  Los abogados participantes consultan, entre otras 
especialidades que pueden variar de una clínica a otra: derecho 
de familia, ley de inmigración, ley de construcción, lesiones 
personales, derecho laboral, seguridad social, asuntos del 
consumidor, derecho de propietarios / inquilinos, derecho 
penal, sucesiones, asuntos fiscales 

• Jurisdicción: Condado de Boulder 

• Todos los servicios en español e inglés 
 
 
COLORADO LEGAL SERVICES OF BOULDER 

2935 Baseline Rd Suite 301Boulder, CO 80303Teléfono: 303-449-

7575Sitio web: 

 www.ColoradoLegalServices.org 

 

• Costo: Debe cumplir con las pautas financieras (ingresos y 
recursos), así como con los protocolos de aceptación de casos.  
Algunos fondos limitados están disponibles para servir a las 
personas mayores, independientemente de sus ingresos con 
ciertos problemas legales. 

• Hora/días: 8:30 – Mediodía, 1:00 – 5:00 pm, Lunes - Viernes 

• Descripción: Boulder County Legal Services, una oficina de 
Colorado Legal Services, es una corporación privada sin fines de 
lucro cuya misión es proporcionar un acceso significativo a 
servicios legales civiles de alta calidad en la búsqueda de 
justicia para tantas personas de bajos ingresos y miembros de 
poblaciones vulnerables en todo Colorado como sea posible. 

• Servicios: Los tipos de casos aceptados incluyen: relaciones 
domésticas, bancarrota y problemas del consumidor, 

http://www.coloradolegalservices.org/
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problemas de vivienda (desalojos, viviendas subsidiadas), 
derecho administrativo (Seguro Social, AND, TANF, Cupones de 
Alimentos, Medicaid y otros programas de bienestar).  
Abogado del personal, asistentes legales voluntarios, abogados 
voluntarios. 

• Jurisdicción: Los clientes deben residir o tener un caso 
pendiente en el Condado de Boulder  

 
 
BOULDER COUNTY PUBLIC DEFENDER 

2555 55th Street, Suite 200Boulder, Colorado 80301Teléfono: 303-444-

2322Sitio web: http://pdweb.coloradodefenders.usE-mail: 

boulder.pubdef@coloradodefenders.us 
• Costo: Los clientes deben poder mostrar prueba de su bajo 

nivel de ingresos presentando evidencia como talones de pago 
o declaraciones de impuestos. 

• Descripción: La Oficina de Boulder del Defensor del Estado de 
Colorado cuenta con abogados, secretarias, asistentes legales, 
investigadores, estudiantes de derecho internos y voluntarios. 

• Servicios: Los abogados de esta oficina defienden a personas 
acusadas en casos de delitos graves, delitos menores y 
menores. 

• Jurisdicción: Condados de Boulder y Broomfield 
 
 

FISCAL DE DISTRITO DE 

BOULDER Centro de Justicia del Condado de Boulder1777 Sixth Street 
P.O. Box 4249Boulder, Colorado 80306Teléfono: 303-441-3700Sitio 

web: www.bouldercounty.org/da 
Correo electrónico: boulder.da@bouldercounty.org 
 
Palacio de Justicia de Longmont 
Calle Kimbark 1035 
Longmont, CO 80501 
Teléfono: 720-564-2522 
 

• Hora/días: 8:00 am a mediodía, 1:00 pm a 5:00 pm, de lunes a 
viernes 

http://www.bouldercounty.org/da
mailto:boulder.da@bouldercounty.org
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• Descripción: El Fiscal de Distrito para el 20º Distrito Judicial es 
responsable de procesar todas las violaciones de la ley estatal 
que ocurren en el Condado de Boulder, incluidos los delitos 
menores, el tráfico y los delitos graves. El Fiscal de Distrito 
también supervisa los procedimientos del gran jurado. 

• Servicios: La oficina mantiene una División de Testigos de 
Víctimas. La División de Testigos de Víctimas se ocupa de las 
necesidades de las víctimas de delitos, proporcionando 
intervención en crisis, promoción y, cuando sea posible, 
restitución e indemnización a las víctimas.  La AD también 
mantiene una División de Protección Comunitaria que protege 
a los consumidores y a las empresas por igual de las prácticas 
comerciales fraudulentas y engañosas. 

• Jurisdicción: Condado de Boulder 
 
 
FISCAL DE DISTRITO DE BOULDER  
DIVISIÓN DE PROTECCIÓN COMUNITARIA DEL CONDADO DE BOULDER 
Para ponerse en contacto, use el formulario de queja del consumidor en 
línea o envíe un correo electrónico a Boulder DA Community Protection 
que se encuentra en 
www.bouldercounty.org/safety/victim/pages/dacpd.aspx 
Teléfono: 303-441-3700 para obtener más ayuda 
  

• Hora/días: 8:00 am – mediodía, 1:00 pm – 5:00 pm, lunes – 
viernes 

• Descripción:  La División de Protección Comunitaria (CPD) 
trabaja con consumidores individuales, agencias dentro y fuera 
del Condado de Boulder, así como con empresas.  CPD 
investiga quejas y procesa casos que involucran abuso o 
explotación de miembros vulnerables de nuestra comunidad, a 
través de alertas locales al consumidor, educación y 
divulgación. 

• Servicios: Quejas de consumidores, Robo de identidad, 
Disputas con una empresa, Problemas con propietarios / 
inquilinos, Problemas de ancianos 

• Jurisdicción:  Condado de Boulder 

http://www.bouldercounty.org/safety/victim/pages/dacpd.aspx
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• Servicios en español e inglés    
 
 
SERVICIOS PARA VÍCTIMAS DEL DEPARTAMENTO DE 

POLICÍA DE BOULDER 
1805 33rd StreetBoulder, CO 80301Teléfono: 303-441-4048 y 303-441-

3391Attn: Susan Townley o Beverly Allenson 

 

 

 

• Descripción: Servicios para Víctimas en el Departamento de 
Policía de Boulder supervisa a los Defensores de Víctimas, 
quienes ayudan a los oficiales de policía, las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, a brindar ayuda a las víctimas de 
diversos delitos.  Trabajando en conjunto con las agencias de 
aplicación de la ley del Condado de Boulder y el Sistema de 
Justicia Penal. 

• Servicios: Los defensores ayudan a las víctimas con 
intervención en crisis, seguimiento, recursos, referencias, 
defensa y ayuda práctica. 

 
 
JUZGADOS DEL20º DISTRITO JUDICIAL  
Centro de Justicia de la Corte del Condado de Boulder 
1777 Calle 6 
Apartado de correos 4249 
Boulder, CO 
303-441-3750 
 
Sucursal de Longmont 
Calle Kimbark 1035 
80501, Longmont, Colorado 
720-564-2522 

                   

• Descripción: El sistema judicial de Colorado se divide en 22 
distritos judiciales. Cada distrito tiene un tribunal y cada 
condado dentro del distrito judicial tiene un tribunal del 
condado. El 20º Distrito Judicial está compuesto por el 
Condado de Boulder. Los Tribunales del 20º Distrito Judicial 
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tienen dos ubicaciones, Longmont y Boulder. Todos los casos 
del Tribunal de Distrito y algunos del Tribunal del Condado se 
manejan en el Centro de Justicia de Boulder. 

• Servicios: Civil, doméstico, sucesiones, salud mental, 
adopciones, penales, juveniles y todos los casos de la corte del 
condado: tráfico, delitos menores, civiles y reclamos menores. 
La Rama de Longmont del Tribunal del Condado maneja 
infracciones de tráfico y delitos menores. 

 
 
CENTRO DE RECURSOS DE LA CORTE 
Centro de Justicia de la Corte del Condado de Boulder  
1777 Calle 6  
P. O. Box 4249 
Boulder, CO 80306 

Teléfono: 303-441-4741 

• Descripción: El Centro proporciona a los litigantes 
autorepresentados información sobre los estatutos, reglas, 
políticas y procedimientos de la corte en casos civiles.  

• Servicios: El personal puede proporcionar y explicar formularios 
judiciales, pero no puede proporcionar análisis legal, estrategia 
o asesoramiento.  Las clínicas y talleres están disponibles para 
el público con respecto a una variedad de tipos de casos civiles, 
incluidas las relaciones domésticas, los cobros, las demandas 
menores y la sucesión. 

 
 
CENTER FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 

1675 Range Street615 N. Main St.Boulder, Colorado 80301Longmont, 

CO 80501Teléfono: 303-772-3250 Sitio web: www.cpwd.org   

 

 

• Horas/día: Longmont: 8:00 am – 4:00 pm M - F 
   Boulder: 8:30 am – 5:00 pm, M - Th 
      8:30 – 12:00 pm, viernes 
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• Descripción: CPWD proporciona información, recursos y 
defensa para ayudar a las personas con discapacidades a 
superar las barreras a la vida independiente.  Ofrecer servicios 
básicos para guiar a las personas en su búsqueda de la 
independencia, servicios de salud en el hogar para apoyar las 
actividades de la vida diaria y capacitación en habilidades de 
autodefensa para mantener la independencia.  

• Servicios: No legales.  Se ofrece ayuda para comprender los 
derechos del individuo bajo la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades, las Enmiendas de Vivienda Justa y otras leyes 
relacionadas con la discapacidad. 

• Ubicaciones: Boulder, Broomfield, Longmont, North Metro 

• Servicios en español e inglés 
 
 
LA LÍNEA DE AYUDA LEGAL DEL CENTROLA COMUNIDAD 

GAY, LESBIANA, BISEXUAL Y TRANSGÉNERO DE 

COLORADO  

 

 1301 E. Colfax Ave.Denver, CO 80218Sitio web: 

legal@glbtcolorado.orgLínea de ayuda legal: 303-282-6524 (deje el 

correo de voz y el pasante volverá a llamar) 

 
 

• Hora/día: Clínica gratuita cada 2º lunes de cada mes, de 5:30 a 
7:30 pm 

• Descripción: La misión es defender y ampliar los derechos 
civiles y legales de las personas GLBT y las personas con VIH.  Se 
esfuerzan por promover la comprensión de la tolerancia 
educando al público sobre la discriminación contra la 
comunidad de GLVT y las personas con VIH. 

• Servicios:   
o El Centro persigue un número limitado de casos de 

litigios de alto impacto que establecen precedentes 
legales en los tribunales para mejorar las vidas de las 
personas GLBT y puede proporcionar información 
básica y referencias a abogados amigos glbt en todo el 
estado sobre una variedad de asuntos legales. 
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o Los abogados voluntarios de la Clínica Legal ofrecen 
consultas gratuitas sobre: derecho de familia, 
inmigración, empleo, derecho transgénero de 
vivienda, bancarrota, beneficios de asistencia pública, 
sucesiones, discapacidad, derecho de ancianos. 

• Jurisdicción: La Línea de Ayuda Legal de CLIP está disponible 
para los miembros de la comunidad GLBT y aquellos con VIH en 
Colorado que tienen problemas o inquietudes legales. 
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LOS NIÑOS PRIMEROS DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS 
P.O. Box 2174Longmont, CO 80502-2174Teléfono: 303-776-5348,  
Educación de los padres, Ext. 1,  
Servicios SAFE, Ext. 2  
Información General/Director Ejecutivo, Ext. 3 Sitio web: 

www.ccfor.orgSede-Mail: Educación para padres/Servicios:  

 

jennys@ccfor.org 
 

• Costo: Tarifas por servicios.  La escala móvil está disponible. 

• Hora / días: Vaya en línea para obtener información sobre 
costos / fechas / horas específicas para grupos educativos y de 
apoyo. 

• Descripción: El Centro promueve la crianza saludable y las 
relaciones familiares al proporcionar oportunidades educativas, 
servicios de apoyo y recursos en un ambiente seguro y 
enriquecedor.  Los Servicios SAFE del Centro proporcionan un 
lugar neutral seguro para el intercambio de niños entre padres 
divorciados o separados y tiempo de crianza supervisado para 
los padres que deben tener una 3ª parte supervisando las 
visitas con sus hijos. 

• Servicios: Colaboramos con otras organizaciones comunitarias 
para ofrecer los siguientes grupos educativos y de apoyo: 
Crianza de los hijos; Grupo de Madres Jóvenes y Padres en 
Educación (PIE). También ofrecemos Boot Camp para nuevos 
papás y Boot Camp para nuevas mamás en asociación con 
Boulder Community Hospital. 

• Jurisdicción: Condado de Boulder 
 
 
UNIVERSITY OF COLORADO LAW CLINICAL PROGRAM 

University of Colorado at BoulderWolf Law Building, Campus Box 404 

Boulder, Colorado 80309-0404Teléfono: 303-492-8126Sitio web: 

www.colorado.edu/law/clinics/legalaid/clinic.htm 

 

 

• Costo: Gratis para personas de bajos ingresos 

mailto:jennys@ccfor.org
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• Descripción: El Programa Clínico cuenta con miembros de la 
facultad clínica con licencia que supervisan a los abogados 
voluntarios de estudiantes de derecho. En general, el Programa 
Clínico acepta sus casos civiles, penales y juveniles solo a través 
de referencias de los Servicios Legales del Condado de Boulder, 
la Oficina del Defensor Público o por cita judicial.   

• Servicios: Ciertos tipos de casos penales civiles (derecho de 
familia) y delitos menores en el condado de Boulder, asuntos 
juveniles, asilo, SSI y negocios no litigantes.   

• Pautas para la representación:   Cada clínica tiene diferentes 
pautas para seleccionar casos y no todas las clínicas aceptan 
llamadas de personas que están interesadas en la 
representación. Vaya en línea para ver las pautas específicas de 
la clínica. 

 
 
EL COMITÉ DE LONGMONT 

455 Kimbark St. 
Longmont, CO 80501Teléfono: 303-651-6125 
Sitio web: www.elcomitedelongmont.org 
Correo electrónico: elcomite@qwestoffice.net 

 

• Hora/días: 8:00 am -5:00 pm, lunes - viernes 

• Descripción: El Comité de Longmont es una organización de 
derechos humanos y defensa cuya misión es ayudar a los 
latinos y otros en nuestra comunidad a través de servicios 
directos al cliente (en la oficina y por teléfono), programas y a 
través de nuestra extensa red de referencias.   

• Servicios: Asistimos en áreas tales como: desempleo y salarios 
perdidos / no pagados; traducción de documentos legales 
(carta de poder, licencias de matrimonio y certificados de 
nacimiento, etc.); asuntos de inmigración; problemas familiares 
(divorcio, funeral, mediación limitada, etc.); preocupaciones 
judiciales y del sistema de justicia (órdenes de restricción, 
tráfico y otras citaciones, etc.); educación; y mediación. 

• No es una agencia de servicios legales; referir a los clientes a 
los recursos apropiados que generalmente les sirven en función 
de su capacidad de pago. 
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CENTRO LEGAL PARA INMIGRANTES DEL CONDADO DE 

BOULDER/CENTRO LEGAL PARA LOS INMIGRANTES DEL 

CONDADO DE BOULDER 

948 North Street, Suite 8Boulder, CO 80304Teléfono: 303-444-1522 

Sitio web: www.boulderayuda.orgCorreo electrónico: 

laurel@boulderayuda.org 
• Descripción: una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) que 

brinda asistencia legal directa a los inmigrantes  

• Servicios: El Centro Legal para Inmigrantes maneja asuntos de 
inmigración relacionados con la familia, incluyendo "Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia" (DACA), Ajuste de 
Estatus, Procesamiento Consular, Estatus de Protección 
Temporal, Eliminaciones de Condiciones de Residencia, 
Renovaciones de Tarjetas de Residente, Solicitudes de la Ley de 
Libertad de Información, Permiso de Viaje de Libertad 
Condicional Anticipada y Naturalización. 

• Todos los Servicios disponibles en Español e Inglés 
 
 
LONGMONT CITY ATTORNEY 

408 3rd AvenueLongmont, Colorado 80501Teléfono: 303-651-8619Sitio 

web:  www.longmontcolorado.gov/departments-a-d/city-attorney 
 

• Hora/días: 8:00 am - mediodía; 1:00 pm - 5:00 pm, lunes - 
viernes 

• Descripción: El Abogado de la Ciudad proporciona 
asesoramiento legal al Concejo Municipal y representa y 
asesora a todos los funcionarios, departamentos, juntas, 
comisiones y agencias de la Ciudad.   

• Servicios: Los abogados del personal son responsables de 
procesar todas las violaciones de las ordenanzas municipales, 
incluidos los asuntos de tráfico municipal.   

• Jurisdicción: Ciudad de Longmont 
 
 
CLÍNICA LEGAL DE LA CIUDAD DE LONGMONT 

http://www.longmontcolorado.gov/departments-a-d/city-attorney
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Patrocinado por: Recursos Comunitarios y Vecinales 
Ubicación: Longmont Senior Center, 910 Longs Peak Avenue, 

Longmont 
Teléfono: 303-651-8444 
Sitio web: http://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-

a-d/community-and-neighborhood-resources/law-clinics 
 

• Costo: Gratuito y abierto al público 

• Hora: 5:30 – 7:30 pm  

• Fechas: 8/11/16.  Para fechas en 2017, vaya en línea o 
comuníquese con Susan Spaulding, especialista en 
comunicación al 303-774-4384  

• Descripción: La ciudad de Longmont tiene una clínica legal 
trimestral gratuita, abierta a cualquier persona, que no 
requiere registro previo, con todos los servicios en español e 
inglés 

• Servicios: Asesoría legal en bancarrota, cobranzas, asuntos del 
consumidor, derecho penal, derecho laboral, vivienda justa / 
discapacidades, derecho de familia, inmigración, propietario / 
inquilino, lesiones personales, sucesiones, Seguro Social 

• Todos los Servicios en Español e Inglés 
 
 
LONGMONT MEDIATION SERVICES 

Patrocinado por: Recursos comunitarios y vecinales 
350 Kimbark StreetLongmont, CO 80501Para obtener más información 

para solicitar mediación, llame al 303-651-8444 

 
Sitio web: www.ci.longmont.co.us 

 

 

• Costo: Sin costo para aquellos que trabajan o residen en 
Longmont. 

• Descripción:  La mediación es un proceso voluntario informal 
para las partes que tienen un conflicto que no han podido 
resolver. El mediador es una persona neutral que ayuda a las 
partes a discutir la situación y llegar a una solución que sea 
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efectiva y práctica para todos los involucrados. El acuerdo final 
es vinculante y ejecutable por quienes lo firman. 

• Servicios:   Propietario / inquilino, vecino a vecino, control de 
animales, violaciones del código, consumidor / comerciante, 
problemas familiares, problemas comunitarios, vivienda justa, 
problemas interculturales y problemas de padres / 
adolescentes.   

• Todos los servicios en español e inglaterra 
 
 
REFUGIO SEGURO DE ST. VRAIN VALLEY 
82 21st Ave., Suite A 
Longmont, CO 80501 
Teléfono: 303-772-043224 horas Línea de crisis: 303-772-4422  
 
Sitio web: www.safeshelterofstvrain.org 
Correo electrónico: info@safeshelterofstvrain.org 

 
• Costo: Todos los servicios se brindan sin costo para el cliente. 

• Descripción: Safe Shelter brinda defensa y apoyo a aquellos 
cuyas vidas han sido afectadas por el abuso doméstico. El 
programa de defensa legal ofrece un enfoque legal holístico, 
que busca ayudar a los sobrevivientes de abuso doméstico con 
cualquier problema legal que surja de actos de violencia 
doméstica, desde órdenes de protección y casos de derecho de 
familia hasta asuntos financieros y de vivienda que afecten a 
los sobrevivientes. 

• Servicios: Los clientes de Safe Shelter que necesiten asistencia 
legal pueden consultar con el Defensor Legal con respecto a sus 
problemas legales, y pueden ser referidos a abogados 
contratados a través del Programa de Servicios Legales 
Ampliados de la organización. Safe Shelter ha establecido una 
Clínica Legal semanal en sus Oficinas Públicas y una Clínica de 
Órdenes de Protección Temporal, que se lleva a cabo los 
miércoles por la mañana y los viernes por la tarde en el Palacio 
de Justicia de Longmont.   
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• Safe Shelter ofrece servicios de asesoramiento, educación y 
referencia basados en fortalezas y centrados en el cliente tanto 
en inglés como en español. 

 
 
SAFEHOUSE PROGRESSIVE ALLIANCE for NONVIOLENCE 

Crisis Line: 303-444-2424Oficinas administrativas: 303-449-8623Email: 

info@safehousealliance.orgSitio web: www.safehousealliance.org 
 

• Costo: Todos los servicios legales son gratuitos 

• Descripción: Safehouse Progressive Alliance for Nonviolence 
(SPAN) es una organización de derechos humanos 
comprometida a poner fin a la violencia contra adultos, jóvenes 
y niños a través del apoyo, la promoción, la educación y la 
organización comunitaria. SPAN atiende a todos los géneros y 
edades al proporcionar intervención en crisis y servicios de 
apoyo continuos a personas que se ocupan de problemas 
derivados directa o indirectamente de la violencia de pareja. 
Abogacía Legal: El Programa de Abogacía Legal de SPAN brinda 
a las víctimas asistencia, apoyo e información sobre procesos 
legales penales, civiles y de inmigración. Ayudan a las víctimas a 
navegar por el sistema de justicia acompañándolas a la corte, 
proporcionando clínicas para asuntos civiles y de inmigración y 
ayudando a las víctimas a obtener órdenes de protección civil. 
Los defensores de la corte están disponibles en el Centro de 
Justicia del Condado de Boulder y en la Corte de Broomfield. 
ENVERGADURA  

• Abogacía: Los abogados de la corte no son abogados y, por lo 
tanto, no pueden proporcionar asesoramiento o 
representación legal.  Los defensores asistirán a los 
procedimientos judiciales con las víctimas para obtener apoyo 
y abogarán en su nombre durante las interacciones dentro del 
sistema judicial. Los defensores también conectan a las 
víctimas con recursos comunitarios y brindan referencias a 
abogados privados. 

• Servicios: Incluye una línea directa las 24 horas, refugio, 
servicios de transición, asesoramiento, educación para la 
prevención, capacitación comunitaria, apoyo de seguimiento 

http://www.safehousealliance.org/
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de víctimas después de la violencia doméstica reportada por la 
policía y defensa legal. 

• Defensores de habla hispana están disponibles. 
SERVICIOS LEGALES PARA ESTUDIANTES 

206 UCB, UMC 311Boulder, Colorado 80309-0206Teléfono: 303-492-

6813Sitio web: http://legalServices.colorado.edu/ 

 

• Costo: Todos los honorarios son una fracción del costo de un 
abogado privado.  El costo de la consulta inicial incluye una cita 
de seguimiento.   

• Horario: Los servicios son solo con cita previa. 

• Descripción: Student Legal Services proporciona servicios 
legales de bajo costo a los estudiantes que pagan tarifas de 
actividades estudiantiles en la Universidad de Colorado (tanto 
de pregrado como de posgrado). 

• Servicios: La oficina brinda consultas a estudiantes en una 
variedad de áreas que incluyen infracciones de tráfico, cargos 
penales, asuntos del consumidor, contratos, relaciones entre 
propietarios e inquilinos, tribunal de reclamos menores, 
accidentes, problemas de seguros, cobro de deudas, 
bancarrota, testamentos y sucesiones, divorcio, empleo y DUI / 
DWAI.  Los Servicios Legales no pueden proporcionar 
asesoramiento sobre leyes fiscales, inmigración, problemas 
internos de la Universidad, incorporaciones (pequeñas 
empresas), patentes y derechos de autor, o bienes raíces. La 
representación en la corte está disponible en muchos tipos de 
casos.   

 
 
YWCA 

2222 14th StreetBoulder, Colorado 80304Teléfono: 303-443-0419  
Callejón de los Niños: 303-499-1951.Website: www.ywcaboulder.org 

 

• Costo: $75 por persona y se requiere inscripción previa. Se 
ofrece una escala de tarifas móvil a las personas que califican. 

• Descripción: La YWCA es uno de los dos proveedores 
aprobados de las clases de "Co-Parenting for Life" ordenadas 
por la corte para padres divorciados en el Condado de Boulder. 
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• Servicios: El cuidado infantil con licencia en el lugar está 
disponible durante la clase de 3 horas a través de Children's 
Alley, el centro de cuidado infantil temporal de la YWCA. Para 
hacer una reserva de cuidado de niños, llame a Children's Alley. 

 

RED DE DEFENSA DE LA INMIGRACIÓN DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS 
(RMIAN) 
3489 W. 72nd Avenue, Suite 211 
Westminster, CO 80030 
Teléfono: 303-433-2812 
Línea directa para personas detenidas y miembros de la familia: 303-
866-9308 
Sitio web: www.rmian.org 

 
• Costo: servicios legales gratuitos para hombres y mujeres 

inmigrantes detenidos 

• Hora/días: No acepta citas sin cita previa 

• Descripción:  RMIAN se ha convertido en una conocida 
organización de defensa legal que atiende a dos de las 
poblaciones de inmigrantes más vulnerables en Colorado: 
hombres y mujeres en detención de inmigración y niños 
inmigrantes que han sufrido abuso, negligencia o violencia.  

• Servicios: Trabaja para garantizar la igualdad de acceso a la 
justicia a través de los siguientes programas: Programa de 
Detención, Programa de Niños, Programa de Capacitación de 
Abogados Voluntarios, Defensa y Educación, Proyecto de 
Servicio Social, Proyecto de Trata de Personas. 

• Jurisdicción: Colorado 

 
 
CENTRO LEGAL DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS 
705 Carretera Pública Sur 
Lafayette, CO 80026 
Teléfono: 720-242-8642 
Sitio web: www. http://www.rmlegal.org/ 
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• Costo: Escala de tarifas móvil; gratis para individuos / familias 
por debajo del 150% del nivel federal de pobreza. 

• Descripción:  Proporciona representación legal civil gratuita y 
de bajo costo para familias de bajos ingresos, padres solteros, 
personas mayores y personas de todos los demás ámbitos de la 
vida.  

• Servicios:  Testamentos, testamentos en vida, poderes 
notariales, bancarrota, creación / contratos de pequeñas 
empresas, disolución y asuntos posteriores al decreto, 
problemas de propietarios / inquilinos. 

• Jurisdicción:   Colorado 
 
 
PUENTE A LA JUSTICIA 
595 Canyon Boulevard  
Boulder, CO 80302 
Teléfono: 303-443-1038 
Sitio web:  www.boulderbridgetojustice.org 
Correo electrónico: admin@boulderbridgetojustice.org 
 

• Costo: $ 95 por hora para el trabajo fuera de la corte y $ 120 
por hora para el trabajo en la corte.  Proporcionan servicios 
legales de alcance limitado, o "desagregados", o 
representación de alcance completo. Servicios basados en las 
Pautas de Bajos Ingresos de HUD 2015. 

• Descripción: Organización sin fines de lucro que brinda 
servicios legales civiles a personas de ingresos bajos y 
moderados que no califican para asistencia legal gratuita:   

• Servicios: Derecho de familia, Disputas de 
propietarios/inquilinos, Protección al consumidor. 

• Jurisdicción: Colorado 
 

 
OFICINA DE DERECHOS HUMANOS Y RELACIONES COMUNITARIAS  
2160 Calle Spruce 
Boulder, CO 80302 
Teléfono: 303-441-3141 

http://www.boulderbridgetojustice.org/
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Sitio web: www.bouldercolorado.gov/community-relations 
Contacto: Carmen Atilano: atilanoc@bouldercolorado.gov (salario y 
hora/derechos humanos/discriminación) 
 

• Hora/días: 8:00 am – 5:00 pm, lunes - viernes 

• Descripción/Misión: Proteger los derechos civiles y humanos, 
facilitar las relaciones comunitarias positivas y promover la 
política de equidad social. 

• Servicios:  Relaciones Comunitarias fomenta la interacción 

basada en el respeto y la comprensión entre las diversas 

comunidades que conforman la población de Boulder y 

garantiza la protección de los derechos otorgados a los 

residentes de Boulder por la Ordenanza de Derechos Humanos, 

la ley local contra la discriminación. Además, como parte de 

relaciones comunitarias, la Oficina de Derechos Humanos hace 

cumplir la ordenanza de falta de pago de salarios de la ciudad. 

o Relaciones Comunitarias apoya a la Comisión de 

Relaciones Humanas de Boulder en el desarrollo de 

políticas sociales y su papel como el órgano cuasi-

judicial para la resolución de casos de Ordenanzas de 

Derechos Humanos, y administra pequeñas 

subvenciones para eventos comunitarios y proyectos de 

impacto comunitario. 

 
 LAFAYETTE CLÍNICA LEGAL GRATUITA  
Patrocinado por:  Boulder County Bar Association 
Celebrado en: Lafayette Senior Center 

Teléfono: 303-440-4758 
 

• Hora: 5:30 pm – 7:30 pm   

• Fechas: 19/9/19, 19/12/19, 19/3/20, 20/6/20 

• Descripción: una clínica legal trimestral gratuita abierta a 
cualquier persona y que no requiere inscripción previa. 

• Servicios:  Los abogados participantes consultan, entre otras 
especialidades que pueden variar de una clínica a otra: derecho 
de familia, ley de inmigración, ley de construcción, lesiones 
personales, derecho laboral, seguridad social, asuntos del 
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consumidor, derecho de propietarios / inquilinos, derecho 
penal, sucesiones, asuntos fiscales 

• Jurisdicción: Condado de Boulder 

• Todos los servicios en español e inglés   
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POR ÁREA DE PRÁCTICA 

Envejecimiento, planificación patrimonial y asuntos de sucesiones 
AGENCIA DEL ÁREA DEL CONDADO DE BOULDER SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 
CLÍNICA LEGAL GRATUITA BOULDER 
EL COMITÉ DE LONGMONT 
CLÍNICA LEGAL DE LA CIUDAD DE LONGMONT 
CENTRO LEGAL DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS 
  
Ética del Abogado 
COLEGIO DE ABOGADOS DEL CONDADO DE BOULDER 
  
Quiebra 
SERVICIOS LEGALES DEL CONDADO DE BOULDER 
CLÍNICA LEGAL DE LA CIUDAD DE LONGMONT 
CENTRO LEGAL DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS 
 
Negocio 
PROGRAMA CLÍNICO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE COLORADO  
CENTRO LEGAL DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS 
 
Derechos civiles 
OFICINA DE DERECHOS HUMANOS Y RELACIONES COMUNITARIAS  
 
Criminal 
CLÍNICA LEGAL GRATUITA BOULDER   
BLUE SKY BRIDGE, PROGRAMA DE DEFENSA DE NIÑOS Y FAMILIAS 
DEFENSOR PÚBLICO DEL CONDADO DE BOULDER 
FISCAL DE DISTRITO DE BOULDER 
SERVICIOS PARA VÍCTIMAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE BOULDER 
PROGRAMA CLÍNICO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE COLORADO 
EL COMITÉ DE LONGMONT 
CLÍNICA LEGAL DE LA CIUDAD DE LONGMONT 
REFUGIO SEGURO DEL VALLE DE ST. VRAIN 
ALIANZA PROGRESISTA SAFEHOUSE PARA LA NO VIOLENCIA 
RED DE DEFENSA DE LA INMIGRACIÓN DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS  
 
Protección del consumidor 
CLÍNICA LEGAL GRATUITA BOULDER   
SERVICIOS LEGALES DEL CONDADO DE BOULDER 
FISCAL DE DISTRITO DE BOULDER, DIVISIÓN DE PROTECCIÓN COMUNITARIA 
CLÍNICA LEGAL DE LA CIUDAD DE LONGMONT 
PUENTE A LA JUSTICIA 
 
Tribunales 
JUZGADOS DEL 20º DISTRITO JUDICIAL 
CENTRO DE RECURSOS DE LA CORTE 
 
Discapacidades 
CLÍNICA LEGAL DE LA CIUDAD DE LONGMONT 
 
Derecho Laboral 
CLÍNICA LEGAL GRATUITA BOULDER 
EL COMITÉ DE LONGMONT  
CLÍNICA LEGAL DE LA CIUDAD DE LONGMONT  
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Familia, hijos y relaciones domésticas 
BLUE SKY BRIDGE, PROGRAMA DE DEFENSA DE NIÑOS Y FAMILIAS 
CLÍNICA LEGAL GRATUITA BOULDER 
SERVICIOS LEGALES DEL CONDADO DE BOULDER 
LOS NIÑOS PRIMEROS DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS 
PROGRAMA CLÍNICO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE COLORADO 
EL COMITÉ DE LONGMONT 
CLÍNICA LEGAL DE LA CIUDAD DE LONGMONT 
REFUGIO SEGURO DEL VALLE DE ST. VRAIN 
YWCA  
CENTRO LEGAL DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS 
PUENTE A LA JUSTICIA    
 
Vivienda 
SERVICIOS LEGALES DEL CONDADO DE BOULDER 
CLÍNICA LEGAL DE LA CIUDAD DE LONGMONT  
 
Inmigración 
CLÍNICA LEGAL GRATUITA BOULDER 
EL COMITÉ DE LONGMONT 
IMMIGRANT LEGAL CENTER OF BOULDER COUNTY/ CENTRO LEGAL PARA LOS 

INMIGRANTES DEL CONDADO DE BOULDER 
ALIANZA PROGRESISTA SAFEHOUSE PARA LA NO VIOLENCIA 
RED DE DEFENSA DE LA INMIGRACIÓN DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS 
 
Gobierno, Aplicación del Código 
ABOGADO DE BOULDER CITY 
OFICINA DEL FISCAL DEL CONDADO DE BOULDER 
ABOGADO DE LA CIUDAD DE LONGMONT 
 
Propietario/Inquilino 
CLÍNICA LEGAL GRATUITA BOULDER   
SERVICIOS LEGALES DEL CONDADO DE BOULDER 
CLÍNICA LEGAL DE LA CIUDAD DE LONGMONT 
SERVICIOS DE MEDIACIÓN DE LONGMONT  
CENTRO LEGAL DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS 
PUENTE A LA JUSTICIA 
 
Mediación 
SERVICIO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA DE LA CIUDAD DE BOULDER 
EL COMITÉ DE LONGMONT 
SERVICIOS DE MEDIACIÓN DE LONGMONT  
 
Lesiones Personales 
CLÍNICA LEGAL GRATUITA BOULDER 
CLÍNICA LEGAL DE LA CIUDAD DE LONGMONT 
 
Asistencia Pública (Seguridad Social, Cupones de Alimentos, etc.) 
SERVICIOS LEGALES DEL CONDADO DE BOULDER 
CLÍNICA LEGAL GRATUITA BOULDER 
PROGRAMA CLÍNICO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE COLORADO 
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POR TIPO DE PERSONAS ATENDIDAS 
 
Abogados 
COLEGIO DE ABOGADOS DEL CONDADO DE BOULDER 
 
Tercera edad 
AGENCIA DEL ÁREA DEL CONDADO DE BOULDER SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 
SERVICIOS LEGALES DEL CONDADO DE BOULDER 
 
Niños y familias 
BLUE SKY BRIDGE, PROGRAMA DE DEFENSA DE NIÑOS Y FAMILIAS 
LOS NIÑOS PRIMEROS DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS  
 
VIH/SIDA 
PROYECTO DE SIDA DEL CONDADO DE BOULDER 
 
Discapacidades 
CENTRO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Inmigrantes 
IMMIGRANT LEGAL CENTER OF BOULDER COUNTY/ CENTRO LEGAL PARA LOS 

INMIGRANTES DEL CONDADO DE BOULDER 
RED DE DEFENSA DE LA INMIGRACIÓN DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS 
 
Latinos 
EL COMITÉ DE LONGMONT 
 
LGBT 
LA LÍNEA DE AYUDA LEGAL DEL CENTRO LA COMUNIDAD GAY, LESBIANA, BISEXUAL 

Y TRANSGÉNERO DE COLORADO  
SERVICIOS LEGALES ESTUDIANTILES PARA LA UNIVERSIDAD DE COLORADO 
 
Bajos ingresos 
SERVICIOS LEGALES DEL CONDADO DE BOULDER  
DEFENSOR PÚBLICO DEL CONDADO DE BOULDER 
PUENTE A LA JUSTICIA 
 
Víctimas 
FISCAL DE DISTRITO DE BOULDER  
FISCAL DE DISTRITO DE BOULDER, DIVISIÓN DE PROTECCIÓN COMUNITARIA 
SERVICIOS PARA VÍCTIMAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE BOULDER 
REFUGIO SEGURO DEL VALLE DE ST. VRAIN 
ALIANZA PROGRESISTA SAFEHOUSE PARA LA NO VIOLENCIA 
 
Litigantes autorepresentados 
CENTRO DE RECURSOS DE LA CORTE 
 
Estudiantes de la Universidad de Colorado 
SERVICIOS LEGALES ESTUDIANTILES  
 


