
La descripción del programa:
	● La ACLU defiende los derechos civiles y las libertades civiles. No es una organización de asistencia legal ni de 

servicios directos, y sólo admite una pequeña cantidad de casos de alto impacto para proteger los derechos civiles 
fundamentales y las libertades individuales. Sin embargo, nuestros consejeros voluntarios capacitados con 
frecuencia le pueden referir a la organización o el recurso correcto.

	● La ACLU NorCal cubre la región del norte de California. Si a usted le aconteció el incidente en otro lugar, podrá 
encontrar otra oficina local de la ACLU. Busque aquí las oficinas locales: www.aclu.org/about/affiliates.

	● Si usted tiene un problema inmediato, como una audiencia ante el tribunal la semana entrante, le pedimos que no 
se dirija a la ACLU. Le revisarán el formulario de ingreso para determinar si es un caso de libertades civiles que 
podría la ACLU NorCal atender, y este proceso puede durar varias semanas.

	● Note, por favor, que damos prioridad a la persona que sufre directamente el impacto de una violación de sus libertades 
civiles/derechos civiles. Puede compartir este volante con quienes necesiten ponerse en contacto con nosotros. 

Aprenda sobre el proceso de pedir 
representación legal de la ACLU del 
Norte de California

Más sobre el acceso a servicios legales:
	● La ACLU no acepta clientes sin cita previa 

	● Aprenda más sobre los servicios legales en  
https://www.aclunc.org/our-work/consiga-ayuda 

	● Conozca sus derechos 
Aprenda más sobre sus libertades civiles en  
https://www.aclunc.org/en-espa-ol 

¿NECESITA AYUDA LEGAL? 

Distintas formas para comunicarse:

	● Por teléfono 
De lunes a viernes  
De las 10 am al mediodía y de 1 pm a 3 pm  
En inglés y español (415) 621-2488  

	● Por internet 
En inglés y español  
https://intake.aclunc.org  

	● Por escrito 
Envíe una carta, con una descripción breve 
de su situación a:  

Civil Liberties Intake Program 
ACLU of Northern California 
39 Drumm St.  
San Francisco, CA 94111 

CÓMO CONTACTAR 
A LA ACLU  

SI NECESITA  
AYUDA LEGAL

http://www.aclu.org/about/affiliates
https://www.aclunc.org/our-work/consiga-ayuda
https://www.aclunc.org/en-espa-ol
http://www.aclunc.org/KYR
https://intake.aclunc.org

