
¿Quiénes somos? 
Indiana Legal Services, Inc. (ILS) es una 
organización sin fines de lucro dedicada a 
proporcionar representación y consejo legal 
de alta calidad para individuos de bajos 
ingresos en los 92 condados de Indiana. 

 

¿Quién es elegible para 
nuestros servicios? 
Los solicitantes deben tener un ingreso 
familiar menor de 125% del nivel de pobreza 
o tener gastos de trabajo u otros gastos 
extraordinarios que traen su ingreso debajo 
de este nivel. Algunos de los proyectos de ILS 
también sirven a ciertos clientes cuyo ingreso 
está más alto que este nivel. 

 

Cómo solicitar ayuda 
Primero, los solicitantes deben llamar o ir a 
una de las oficinas de ILS durante las horas de 
entrevistas. Las horas de oficina de cada 
sucursal están indicadas al dorso de este 
folleto. Para emergencias, los solicitantes 
deben llamar inmediatamente. 

 
Durante las entrevistas, los solicitantes dan 
información en cuanto a su ingreso, cuántas 
personas viven en la casa y su problema legal. 
Esta información es confidencial. 

 
ILS se contacta con cada solicitante unos días 
después de la entrevista para decirle si ILS le 
proporcionará representación o no. 

Cómo podemos ayudar 
ILS proporciona ayuda legal y representación 
legal para clientes individuos en casos no crimi-
nales. ILS representa a clientes en audiencias 
administrativas y también en las cortes esta-
tales y federales de primera instancia y de apel-
ación. ILS no cuenta con los recursos para repre-
sentar a cada solicitante. Por lo tanto, ILS a 
menudo les da consejo a clientes para ayudarles 
a resolver sus problemas a solas. ILS también 
responde a invitaciones de grupos comunitarios 
y proveedores de servicio para hablar con 
grupos de gente de bajos ingresos respecto a 
sus derechos legales. 
 

Tipos de casos aceptados por ILS 
 Viviendas, tal como desalojo, ejecución 

hipotecaria y de casero/arrendatario 

 Beneficios Públicos, tal como estampillas, 
SSI, desempleo, alivio de pobreza y TANF 

 De salud, incluyendo Medicaid y Medicare 

 Divorcio o custodia de niños, casos 
donde hay abuso de niños o de esposa 

 Consumidor, tal como recaudaciones y 
reposesión 

 Educación, incluyendo expulsión y acceso 
a servicios de educación especial y Rehabili-
tación de Formación Profesional 

 Apoyo de Empleo, incluyendo acceso a 
cuidado de niños y transportación cuando 
se necesita para el empleo 

 Acceso a la justicia, tal como el rechazo 
de un abogado elegido por la corte en 
ciertos casos civiles 

Proyectos especiales 
Además de la asistencia proporcionada por las 
oficinas por todo el estado, ILS también está invo-
lucrado en un número de Proyectos Especiales. 
Éstos incluyen: 
 

 Community/Economic  
      Development Project 
           Trabaja con grupos y recursos comunitarios para 
ayudar con el desarrollo comunitario/económico para 
gente de bajos ingresos. También proporciona consejo 
y representación legales en áreas tales como viviendas 
y acceso a cuidado de salud. Se ubica en la oficina de 
Indianapolis; proporciona servicios por todo el estado. 

 

 Consumer Law Center 
           Proporciona asistencia a los clientes respecto a 
los asuntos del derecho del consumidor, incluyendo 
reposesiones, recaudaciones de deudas, acceso a 
crédito y costumbres de ventas injustas. El CLC ayuda a 
asegurar que todas las oficinas de ILS tengan la capaci-
dad de representar a estos clientes en estos casos con-
sumidores complejos. Se ubica en la oficina de New 
Albany; proporciona servicios por todo el estado. 

 

 Immigrants’ & Language Rights  
      Center 
          Proporciona representación legal a clientes con 
dominio limitado del inglés y cuyos problemas legales 
surgen de o son complicados por la dificultad lingüísti-
ca o el origen nacional. Los problemas de inmigración 
son tratados específicamente. Se ubica en las oficinas 
de Indianapolis; proporciona servicios por todo el es-
tado. 
 

 Housing Law Center 
        Ayuda a los clientes para obtener acceso a y/o 
preservar viviendas seguras y asequibles mediante 
casos individuales, educación, entrenamiento y 
colaboración con grupos locales, estatales y nacionales. 
Los asuntos incluyen préstamos abusivos, pintura con 
plomo y las viviendas subvencionadas y justas. Se ubica 
en la oficina de Bloomington; proporciona servicios por 
todo el estado. 

 

 Indiana Justice Center 
        Trabaja con otros proveedores de servicio, la abo-
gacía privada, la judicatura, las escuelas de derecho y 
grupos de clientes. La meta de IJC es desarrollar una 
Comunidad Estatal de Justicia en la cual todos estos 
grupos trabajen juntos para asegurar acceso a la justi-
cia para la gente pobre en Indiana. 

 

 Migrant Farmworker Law Center 
        Proporciona asistencia legal para los aproximad-
amente 12,000 trabajadores agrícolas en Indiana y se 
enfoca en asuntos relacionados con el empleo. Se ubica 
en la oficina de Indianapolis; proporciona servicios por 
todo el estado. 

 

 Low-Income Taxpayers Clinic 
        Se ubica en Bloomington. La LITC ayuda a las per-
sonas de bajos ingresos por todo el estado de Indiana a 
resolver diversos controversias respecto a los im-
puestos federales, incluyendo exámenes de impuestos, 
apelaciones, reconsideraciones de auditorías y repre-
sentación en la Corte Fiscal de los EE.UU. Ayuda a per-
sonas que se enfrentan con acciones de recaudación 
que han incluido recaudaciones de sueldos, de cuentas 
bancarias y de beneficios de la Seguridad Social. La LITC 
ayuda a las personas que no han declarado impuestos a 
llegar al cumplimiento. 



 Homeless Legal Project 
        Proporciona ayuda social y 
representación especializada para los 
clientes sin techo en Indianapolis. 
 

 Medical-Legal 
Partnerships 

        Trabaja con los empleados médicos y 
con los trabajadores sociales en el Centro 
de Salud Mental en la Comunidad de 
Midtown, el cual forma parte de Eskenazi 
Health en Indianapolis. Se refiere a los 
pacientes a ILS para ayuda legal con sus 
apelaciones de Medicaid. En el Hospital 
Riley para los Niños en Indianapolis, las 
familias elegibles reciben consejo legal en 
asuntos relacionados con la salud de sus 
niños.  
 

 Pro Bono Projects 
        ILS trabaja con cada uno de los 12 
Comités del Distrito Judicial Pro Bono 
para involucrar a los abogados privados 
en nuestro trabajo. Estos proyectos 
reclutan a abogados privados que 
proveen servicios legales gratuitos a 
clientes de bajos ingresos. 
 

 Senior Law Projects 
        Se especializan en asuntos legales 
para ancianos con el apoyo de los Area 
Agencies on Aging. Los Senior Law 
Projects manejan muchos tipos de casos, 
incluyendo Seguridad Social/SSI, 
Medicaid, Medicare, tutela, viviendas, 
directivas anticipadas y derechos del 
consumidor. También sirven como el 
defensor de la casa de reposo. Se ubican 
en varios sucursales de ILS. Se coordinan a 
través del Indiana Senior Law Project.  

OFICINAS DE ILS 
 
Bloomington: Sirve los condados Bartholomew, Brown, 

Clay, Greene, Jackson, Lawrence, Monroe, Morgan, 
Orange, Owen, Parke, Putnam, Sullivan y Vigo. 
Teléfono:  (812) 339-7668 / (800) 822-4774 
Entrevistas:  Lunes–Asuntos de Familia-2:00-
  3:00 pm 
  Martes 1:30-2:30 pm 
  Jueves 10:00-11:00 am 

 
Columbus (para gente de edad de 60 y mayor): 
Sirve los condados Bartholomew, Brown, Decatur, 
Jackson y Jennings. 
Teléfono:  (812) 372-6918, ext. 2760 
  (866) 644-6407, ext. 2760 

 
Evansville: Sirve los condados Daviess, Dubois, Gibson, 

Knox, Martin, Perry, Pike, Posey, Spencer, Vanderburgh y 
Warrick. 
Teléfono:  (812) 426-1295 / (800) 852-3477 
Entrevistas:  Martes 11:00 am – 1:00 pm 
  Miércoles 9:00-11:00 am 

 
Fort Wayne: Sirve los condados Adams, Allen, 

Blackford, Dekalb, Grant, Huntington, Jay, Steuben, 
Wells y Whitley. 
Teléfono:  (260) 424-9155 / (888) 442-8600 
Entrevistas:  Martes, Miércoles y Jueves 9 – 11 am 
  y con cita 

 
Merrillville: Sirve los condados Jasper, Lake, Newton y 

Porter 
Teléfono:  (219) 738-6040 / (888) 255-5104 
Entrevistas:  Lunes y Miércoles 9:00-10:00 am con 
  cita  
  Martes 9-10:00 am (por teléfono) 

 
Indianapolis: Sirve los condados Boone, Decatur, 

Deleware, Fayette, Franklin, Hamilton, Hancock, 
Hendricks, Henry, Johnson, Madison, Marion, Randolph, 
Rush, Shelby, Union y Wayne. 
Teléfono:  (317) 631-9410 / (800) 869-0212 
Entrevistas:  Sólo por teléfono  
  Lunes – Viernes 10:00 am – 2:00 pm 
  (844) 243-8750 
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SERVICES, INC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proporcionamos representación 
legal y consejo gratuito para 

individuos de bajos ingresos en 
casos no criminales. 

 

Está disponible personal que habla español: 
(866) 964-2138 

 

Visite nuestro sitio web en: 

www.indianajustice.org 
 

ILS Administration: 
151 N. Delaware Street, Suite 1850 

Indianapolis, IN 46204 
(317) 631-9410 or 1-800-869-0212 

TDD: (317) 631-9436 
 
 

 
 
 

Legal Services Corporation 
America’s Partner for Equal Justice 

 

 
 

Lafayette: Sirve los condados Benton, Carroll, Cass, 

Clinton, Fountain, Howard, Miami, Montgomery, 
Tippecanoe, Tipton, Vermillion, Wabash, Warren y White. 
Teléfono:  (765) 425-5327 / (800) 382-7581 
Entrevistas:  Lunes – Viernes 8:00 am – 12:00 pm 
  Lunes – Viernes 1:00 – 4:00 pm  

 
New Albany: Sirve los condados Clark, Crawford, 

Dearborn, Floyd, Harrison, Jefferson, Jennings, Ohio, 
Ripley, Scott, Switzerland y Washington. 
Teléfono:  (812) 945-4123 / (800) 892-2776 
Entrevistas:  Lunes 9:00 – 11:00 am (general) 
  Jueves 9:00 – 11:00 am (divorcio) 

 
South Bend: Sirve los condados Elkhart, Fulton, 

Kosciusko, LaGrange, LaPorte, Marshall, Noble, Pulaski, St. 
Joseph y Starke. 
Teléfono:  (574) 234-8121 / (800) 288-8121 
Entrevistas:  Lunes – Viernes 9:00 am – 12:00 pm 
  Lunes – Viernes 1:00 – 3:00 pm 
 

Consumer Law Center: Sirve todo el estado de Indiana 

Teléfono:  (812) 945-4123 / (800) 892-2776 
 

Community & Economic Development Project: Sirve 

a todo el estado de Indiana 
Teléfono:  (317) 631-9410 / (800) 869-0212 
 

Housing Law Center: Sirve a todo el estado de Indiana 

Teléfono:  (812) 339-7668 / (812) 822-4774 
 

Immigrants’ & Language Rights Center: Sirve a todo el 

estado de Indiana 
Teléfono:  (317) 631-9410 / (866) 964-2138 
 

Low-Income Taxpayer Clinic: Sirve a todo el estado de 

Indiana 
Teléfono:  (812) 339-7668 / (800) 822-4774 
 

Migrant Farmworker Law Center: Sirve a todo el 

estado de Indiana 
Teléfono:  (317) 536-1389 / (800) 869-3505 

 

http://www.indianajustice.org

