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Legal Aid NSW – How we can help you Spanish



¿Cuáles son los 
problemas legales 
con los que podemos 
ayudarlo? 
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Problemas legales cotidianos 
• Sus derechos sobre bienes, servicios y 

contratos

• Multas, facturas y deudas

• Conflictos de Centrelink

• Discriminación y acoso

• Sus derechos laborales

• Dificultades debido a desalojo, 
reparaciones, alquiler o hipoteca.

• Asuntos de inmigración

• Abuso de ancianos y derechos de las 
personas mayores

• Ayuda después de desastres naturales 
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¿Qué hacer cuando se rompe 
la relación familiar?
• Cuidado y protección de menores

• Manutención infantil

• Separación y divorcio

• Órdenes de crianza y derechos de los abuelos

• Violencia de doméstica y familiar

• Conferencias de resolución de conflictos 
familiares y mediación

• Representación legal separada para menores

¿Qué debe hacer cuando 
tiene un problema legal?
• Obtener ayuda en el juzgado

• Si tiene menos de 18 años y problemas con 
la policía 

• Solicitar libertad bajo fianza 

• Audiencias en el Juzgado Local para 
decidir si hay suficientes evidencias para 
que su caso vaya a juicio (diligencias de 
procesamiento)

• Juicios contradictorios donde existe la 
posibilidad de cárcel

• Sentencias judiciales y apelaciones de 
decisiones

Para obtener más información sobre nuestros 
servicios, visite nuestro sitio web:  
www.legalaid.nsw.gov.au

http://www.legalaid.nsw.gov.au
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¿Qué tipo de ayuda 
podemos darle?
Información y asesoramiento legal
Ofrecemos información legal gratuita y podemos 
brindar asesoramiento sobre determinados 
problemas legales. Llame a LawAccess NSW al 
1300 888 529 para hablar de su problema legal.

Ayuda continua
Si necesita asistencia legal continua de un abogado, 
debe solicitar una "subvención de asistencia 
legal". La subvención de asistencia legal significa 
que un abogado que trabaja para Legal Aid NSW, 
o un abogado privado pagado por nosotros, lo 
representará en su caso. Un abogado privado puede 
cobrarle por cualquier trabajo que realice y que no 
esté cubierto por una subvención de asistencia legal.

Lo mejor es hablar con un abogado y obtener 
asesoramiento legal antes de solicitar la asistencia 
legal. Un abogado puede ayudarlo a determinar la 
naturaleza de su problema legal y si puede ser elegible 
para recibir una subvención para la asistencia. 

Un abogado puede ayudarlo a solicitar la 
asistencia legal.

Un abogado puede ayudarlo a resolver su problema 
legal sin necesidad de acudir a los tribunales. 
A la hora de decidir si le concedemos una 
subvención para asistencia legal, nos fijamos en:

• para qué quiere la asistencia legal

• lo que gana y lo que posee (esto se llama 
comprobación de recursos)

• otros factores que permiten comprobar si 
es razonable conceder una asistencia legal, 
incluido el grado de solidez de su caso (esto se 
llama la prueba de mérito).

La concesión de la asistencia legal no es gratuita. 
La mayoría de personas tendrán que pagar una 
contribución para los costos legales de su caso.
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Tenemos servicios legales 
especializados

Servicios legales para menores y línea directa 
para jóvenes
Asesoramos y representamos a los menores 
afectados por casos penales. Llame al   
(02) 8688 3800.
Si es menor de 18 años y necesita asesoramiento 
urgente, llame a nuestra Línea de atención a los 
jóvenes al 1800 101 810. La línea está disponible 
de lunes a jueves de 9:00 a 00:00. Las 24 horas, 
de viernes a domingo y días festivos. 

Servicio de Manutención Infantil
Proporcionamos asesoramiento y asistencia 
gratuitos a los padres que tienen que pagar la 
manutención infantil para los hijos después de la 
separación, así como a los padres y cuidadores 
que reciben o deberían recibir una manutención 
para los hijos. 
Llame al (02) 9633 9916 o al 1800 451 784 
(fuera de la zona metropolitana de Sídney).

Servicio Legal Civil para las comunidades 
aborígenes 
Brindamos ayuda en cuestiones relacionadas con 
problemas de dinero, discriminación, problemas con 
la policía, vivienda y problemas de Centrelink. Llame 
al (02) 9219 5057 o llame gratis al 1800 793 017.
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Servicio Jurídico de Respuesta ante Catástrofes
Podemos ayudar a las personas afectadas por 
incendios forestales, tormentas o inundaciones, 
con sus problemas legales cotidianos. Llame al 
1800 801 529.

Unidad de Violencia Doméstica 
Somos un servicio especializado en violencia 
doméstica y familiar formado por abogados y 
trabajadores sociales. Llame al (02) 9219 6300.

Servicio de Apoyo para la Salud Mental
Proporcionamos asesoramiento jurídico 
gratuito sobre salud mental y derecho de 
tutela/tutelar. Llame al 1300 888 529.

Servicio legal para prisioneros
Los presos pueden ponerse en contacto con 
nosotros en la lista de marcación automática 
común (CADL, por sus siglas en inglés) como 
una llamada gratuita, solo tiene que pulsar 11# 
(Legal Aid NSW) y preguntar por el Servicio 
legal para prisioneros.
Pónganse en contacto con nuestro Servicio 
Legal para Prisioneros al (02) 9219 5000 si es 
amigo o familiar de prisioneros.

Servicio para refugiados
Podemos ayudar a las comunidades y los 
refugiados recién llegados con sus problemas 
legales. Llame al (02) 8713 6725.

Servicio de Apoyo a Veteranos
Ayudamos a los veteranos de guerra, a los miembros 
de las fuerzas de defensa y sus dependientes a 
obtener derechos. Llame al (02) 9219 5148.

Servicio de órdenes de trabajo y desarrollo
Ayudamos a las personas que no pueden pagar 
sus multas. Podemos ayudar a las personas a 
liquidar sus multas con actividades aprobadas 
en lugar de dinero. Llame al 1300 888 529.

Puede obtener más información sobre todos 
nuestros servicios especializados en nuestro 
sitio web www.legalaid.nsw.gov.au

http://www.legalaid.nsw.gov.au
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Tenemos abogados de oficio en 
tribunales
Si tiene que acudir a un Juzgado Local por un 
asunto penal, puede hablar con un abogado de 
oficio. Dichos abogados están disponibles en la 
mayoría de los juzgados locales de Nueva Gales 
del Sur.
Si es la primera vez que comparece ante el tribunal 
y desea ver a un abogado de oficio, tiene que estar 
presente en el tribunal a las 9 de la mañana. Puede 
que el abogado de oficio no pueda ayudarle a 
concluir su caso durante el primer día. Es posible 
que su caso se posponga para otro día.

Brindamos talleres gratuitos y 
seminarios web
Realizamos talleres gratuitos y reuniones de 
información para el público, escuelas y grupos 
comunitarios. 
También realizamos seminarios web sobre 
asuntos legales para los trabajadores de la 
comunidad y el público. Visite www.legalaid.nsw.
gov.au/what-we-do/workshops para conocer las 
fechas, horarios e información de inscripción. 

Tenemos publicaciones y recursos 
gratuitos
Disponemos de publicaciones gratuitas, pódcasts, 
videos, rutas guiadas interactivas y otros 
recursos para ayudarlo con su problema legal.

Para ver las publicaciones y otros recursos, 
visite: www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

Para ver videos, visite:  
www.youtube.com/LegalAidNSW 

Para ver pódcasts visite:  
www.legalaidnswcle.podbean.com

Para ver las trayectorias guiadas, visite:  
legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au

Para suscribirse a nuestro boletín de noticias, visite:  
www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe

http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/workshops
http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/workshops
http://www.youtube.com/LegalAidNSW
http://www.legalaidnswcle.podbean.com
https://legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe
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Hay algunas cosas que no hacemos
Hay algunas cosas que Legal Aid NSW no hace. 
Por ejemplo, no asesoramos ni representamos a 
personas en los tribunales por casos de lesiones 
personales, asuntos tributarios o  comerciales.

Tampoco brindamos asistencia en comisarías ni 
brindamos asesoramiento telefónico si lo arrestan. 
Sin embargo, si es menor de 18 años puede llamar 
a nuestra Línea para Jóvenes al 1800 101 810.

¿Dónde puede obtener más 
información?
La mejor manera de comenzar es llamar 
al servicio de ayuda telefónica gratuita de 
LawAccess NSW que le ayudará inmediatamente, 
le proporcionará información gratuita y, en 
algunos casos, asesoramiento jurídico sobre su 
problema legal, o le puede derivar a otro servicio. 

Puede llamar a LawAccess NSW al 1300 888 529. 
También puede visitar su sitio web en 
www.lawaccess.nsw.gov.au

Servicios para Aborígenes e Isleños del 
Estrecho de Torres
Si usted es un aborigen o un isleño del Estrecho 
de Torres puede obtener ayuda gratuita en todas 
las oficinas de Legal Aid NSW o del Servicio 
Legal para Aborígenes (Aboriginal Legal Service, 
ALS). Llame a LawAccess al 1800 765 767.

Las mujeres y los niños aborígenes y de las islas 
del Estrecho de Torres también pueden obtener 
ayuda del Centro Legal para Mujeres Aborígenes 
Wirringa Baiya, en el número 1800 686 587, o de 
la Línea de Contacto Legal para Mujeres de las 
Primeras Naciones, en el número 1800 639 784. 

Servicios de interpretación
Si necesita que alguien que hable su idioma 
lo ayude a concertar una cita con nosotros, 

http://www.lawaccess.nsw.gov.au
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llame al Servicio de Traducción e Interpretación 
(Translating and Interpreter Service, TIS,) al  
131 450. Si necesita un intérprete en su idioma el 
día de su cita de asesoramiento con Legal Aid, 
avísenos en el momento de concertar la cita. Le 
asignaremos un intérprete de forma gratuita.

Si va a ir al juzgado y necesita un intérprete, 
pídale a su abogado de oficio que le consiga uno.

Centros Legales de la Comunidad (CLC)
Los CLC prestan asesoramiento legal gratuito 
y lo ayudan en todo tipo de problemas legales. 
Llame al 1300 888 529 o encuentre su centro 
más cercano en www.clcnsw.org.au.

Abogados privados
El Colegio de Abogados de NSW puede derivarlo 
a abogados privados de su zona. También puede 
informarle sobre abogados privados que actúen 
de oficio. Póngase en contacto con el Servicio de 
Derivación a Abogados del Colegio de Abogados 
al (02) 9926 0300.

http://www.clcnsw.org.au
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Servicios de Defensa en Tribunales para 
Asuntos de Violencia Doméstica (WDVCAS)
WDVCAS (por sus siglas en inglés) brinda ayuda a 
mujeres y niños que sufren de violencia doméstica 
para que obtengan protección legal del tribunal. 
Llame al 1800 938 227 o consulte nuestro sitio 
web para conocer el servicio más cercano.

Centros de Justicia de la Comunidad
Los Centros de Justicia de la Comunidad 
ofrecen un servicio gratuito de mediación para 
las personas en conflicto con amigos, familiares 
o vecinos. Para encontrar su centro más 
cercano llame al teléfono 1800 990 777,  
o visite www.cjc.justice.nsw.gov.au

Bibliotecas públicas
Se encuentra disponible información legal en 
“Encuentre respuestas legales" en el sitio web 
en www.legalanswers.sl.nsw.gov.au y en las 
bibliotecas públicas locales en todo NSW.

El sitio web "Lo Mejor para los Niños"
El sitio web "Lo Mejor para los Niños" contiene 
información y recursos jurídicos para jóvenes y 
familias sobre una amplia gama de cuestiones 
legales: www.bestforkids.org.au

¿Dónde puede 
encontrarnos?
Tenemos oficinas en NSW. También visitamos 
ubicaciones en el área metropolitana y regional 
de NSW, donde puede discutir su problema legal. 

Puede encontrar su oficina más cercana de Legal 
Aid NSW en la siguiente página o en nuestro sitio 
web: www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us

http://www.cjc.justice.nsw.gov.au
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au
http://www.bestforkids.org.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us
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Oficinas de Legal Aid NSW 

Centro de Sídney 
323 Castlereagh St
Haymarket 2000
Teléfono: (02) 9219 5000
TTY: (02) 9219 5126

Oficinas 
metropolitanas

Bankstown 
Nivel 7, Civic Tower, 
Cnr Rickard Rd & 
Jacobs Sts 
Bankstown 2200
Teléfono: (02) 9707 4555

Blacktown 
Kildare Court, Nivel 2, 
13 – 17 Kildare Road
Blacktown 2148
Teléfono: (02) 9621 4800

Burwood 
Nivel 4, 74 – 76 
Burwood Road 
Burwood 2134
Teléfono: (02) 9747 6155
TTY: (02) 9747 0214

Campbelltown 
Habitación 1, Nivel 4,  
171 – 179 Queen St
Campbelltown 2560
Teléfono: (02) 4628 2922

Fairfield 
Suite 1, Nivel 2,  
25 Smart St
Fairfield 2165
Teléfono: (02) 9727 3777

Liverpool 
Nivel 4, Centro 
Interdell, 
45 – 47 Scott St
Liverpool 2170
Teléfono: (02) 9601 1200

Parramatta 
(Derecho Penal)
Comisaría de Justicia 
de Parramatta, 
Nivel 1, 160 Marsden St 
Parramatta 2150
Teléfono:  
(02) 9066 6000
TTY: (02) 9687 7538

Parramatta (Derecho 
de Familia y Civil)
Nivel 4,  
128 Marsden St, 
Parramatta 2150
Teléfono:  
(02) 9891 1600

Penrith 
Oficinas del Gobierno 
de Nueva Gales del Sur 
Nivel 4, 2-6 Station St 
Penrith 2750 
Teléfono:  
(02) 4732 3077

Sutherland 
Planta baja, 
Endeavour House,  
3 – 5 Stapleton Avenue
Sutherland 2232
Teléfono: (02) 9521 3733
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Oficinas regionales

Oficina satélite de 
Legal Aid de Bourke
41B Mitchell St 
Bourke 2840 
Ph: (02) 6808 2155

Oficina satélite Legal 
Aid de Broken Hill de
194 Argent St 
Broken Hill 2880 
Ph: (08) 8004 9600 

Coffs Harbour 
41 Little St
Coffs Harbour 2450
Ph: (02) 6651 7899

Dubbo 
64 Talbragar St
Dubbo 2830
Ph: (02) 6885 4233

Gosford 
92 – 100 Donnison St
Gosford 2250
Ph: (02) 4324 5611

Lismore 
Nivel 5, Westlawn 
Building,  
29 Molesworth St 
Lismore 2480 
Ph: (02) 6621 2082

Newcastle (Derecho 
de Familia y Civil)
Nivel 2, 51 – 55 Bolton St
Newcastle 2300
Ph: (02) 4929 5482

Newcastle  
(Derecho Penal)
Nivel 3, 400 Hunter St
Newcastle 2300
Ph: (02) 4929 5482

Nowra 
Nivel 2, 59 Berry St
Nowra 2541
Ph: (02) 4422 4351

Orange 
Suite 4, 95 Byng St
Orange 2800
Ph: (02) 6362 8022

Port Macquarie 
107 William St 
Port Macquarie 2444
Ph: (02) 5525 1600

Riverina Murray –  
Albury
Suite 1A, Nivel 1,  
520 Swift St
Albury NSW 2640
Ph: (02) 6020 7200

Riverina Murray –  
Wagga Wagga 
Planta baja,  
74 – 76 Fitzmaurice St
Wagga Wagga 2650
Ph: (02) 6921 6588

Tamworth 
Suite 3, Nivel 1  
155 Marius St 
Tamworth 2340 
Ph: (02) 6766 6322

Oficina satélite de 
Legal Aid de Walgett
44 Fox Street
Walgett 2832
Ph: (02) 6857 8122

Wollongong 
Casa Graovac,  
73 Church St
Wollongong 2500
Ph: (02) 4228 8299
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Esta publicación es una guía general de la ley. 
No debe considerarse como asesoramiento 
jurídico y le recomendamos que hable con un 
abogado sobre su situación.

La información es correcta en el momento 
de la impresión, pero puede cambiar. 
Para obtener más información contacte a 
LawAccess NSW al 1300 888 529.

This brochure is available in Arabic, Assyrian, 
Bengali, Burmese, Chinese (sim), Chinese 
(trad), English, Farsi, Filipino, Hazaragi, Hindi, 
Korean, Khmer, Kurmanji, Nepalese, Punjabi, 
Rohingya, Spanish, Tamil, Thai, Turkish, Urdu, 
Vietnamese.

 © Legal Aid Commission of NSW 2021

Solicite folletos en línea en  
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 
 
Encuéntrenos en las redes sociales

¿Necesita ayuda para ponerse en contacto 
con nosotros? 

Si necesita un intérprete, llame al 
Servicio de Traducción e Interpretación 
(TIS National) al 131 450 (de 9 . a 17 h) 
y pregunte por LawAccess NSW.

¿Le cuesta oír o hablar?
Si le resulta difícil oír o hablar, 
llámenos a través del Servicio 
Nacional de Retransmisión (National 
Relay Service, NRS) al 133 677 y 
pregunte por LawAccess NSW.

http://www.legalaid.nsw.gov.au

