¿Necesita
ayuda legal?
Por favor, llámenos al 1-800-750-5353
de lunes a viernes de 9:00 A.M. a 5:00
P.M. (4:00 P.M. los viernes).
Tendrá a su disposición traductores
gratuitos que hablan español. Nos
tomará unos cuantos minutos
conectar al traductor a la llamada. De
ser posible, cuando llame diga
inmediatamente en inglés que usted
habla español y luego espere unos
cuantos minutos mientras
conseguimos al traductor. Gracias.

Todos los servicios son
gratuitos y confidenciales.

Servicios Legales
para las Personas
Mayores
En defensa de las personas
de la tercera edad de
Maine desde 1974

1-800-750-5353
Hay traductores disponibles

Oficinas en todo el estado
de Maine

Nuestra misión
Brindar servicios legales
gratuitos de alta calidad a
las personas de la tercera
edad de Maine, de 60
años o más

Todos los servicios son
gratuitos y confidenciales
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¿Qué son los Servicios Legales
para las Personas Mayores?
Servicios Legales para las Personas
Mayores, también conocido como LSE,
por sus siglas en inglés, es una agencia sin
fines de lucro. Brindamos servicios legales
civiles (no criminales) gratuitos a las
personas de la tercera edad de Maine, de
60 años o más. Estamos comprometidos a
proteger la independencia y la dignidad de
las personas mayores.

¿Qué puede hacer
LSE por usted?
Lo que LSE puede hacer por usted
depende del tipo de pregunta o problema
legal que tenga. Podemos:

¿Con qué tipo de
problemas puede
ayudarle LSE?
Podemos ayudarle con preguntas y
problemas legales relacionados con:
✓ Obtención de la atención a la salud
que usted necesita (Medicaid y
Medicare)
✓ Despojo de dinero o bienes por parte
de un pariente, amigo o estafador
✓ Programas de beneficios tales como
las Estampas de Alimentos (Food
Stamps), calefacción del hogar,
desagravio de impuestos y medicinas
con receta
✓ Abuso físico y mental

✓ Responder sus preguntas y darle
asesoría legal por teléfono
✓ En algunos casos, hablar con otras
personas en favor de usted
✓ En algunos casos, reunirnos con
usted en persona
✓ En algunos casos, ir al tribunal en su
nombre

Si no podemos ayudarle, intentaremos
referirlo a alguien que sí pueda.

✓ Poderes notariales y testamentos en
vida
✓ Vivienda, como en el caso de un
desalojo
✓ Pagos cuyo plazo se ha vencido y
recolectores de deudas

Visite nuestro sitio Web:

www.mainelse.org

