
Información legal gratis y confiable

Encuentre un abogado
Encuentre un abogado en su zona 
para ayudarle con su asunto legal.

Centros de autoayuda
Encuentre un Centro de autoayuda 
en su zona para obtener ayuda 
adicional para representarse a sí 
mismo en la corte.

Servicios comunitarios 
Encuentre una organización de 
servicio comunitario en su zona 
para obtener otro tipo de ayuda.

Información de la corte
Información de contacto y lo que 
tiene que saber antes de ir a la 
corte.

Herramientas de autoayuda Organizaciones y cortes

Familia
Divorcio, Custodia, Horario de 
crianza, Manutención de los hijos, 
Anulación, Manutención por 
separación judicial, Paternidad.

Protección contra el maltrato
Violencia en el hogar, Acecho, 
Órdenes de protección personal 
(PPO).

Vivienda
Contratos de alquiler, Asuntos 
entre propietarios e inquilinos, 
Casas móviles, Desalojo, Depósitos 
de garantía, Viviendas subsidiadas.

Consumidor
Deudas y cobranza de deudas,
Embargos, Reclamos menores, 
Planes de pago a plazos.

Borrar registros
Anular una condena penal de un 
adulto o una adjudicación de un 
menor de edad.

Beneficios públicos
Estampillas, Ayuda con dinero en 
efectivo, Medicaid, Beneficios de 
discapacidad, Seguro Social y otros.

El sitio web de Ayuda Legal de Michigan ayuda 
a personas que tienen que manejar problemas 
legales civiles sencillos sin un abogado.  Puede 
leer sobre áreas específicas de la ley, y 
contamos con paquetes de herramientas que 
le ayudarán a representarse a sí mismo en la 
corte. Algunos formularios se pueden llenar 
automáticamente con solo contestar unas 
preguntas sencillas. 

El sitio web no da consejos legales ni 
reemplaza la ayuda de un abogado. Si necesita 
más ayuda, puede hacer una búsqueda en el 
sitio web para encontrar un abogado, centro 
de autoayuda legal o servicio comunitario en 
su zona. El sitio web no cubre todas las áreas 
de la ley, pero se agregan nuevas herramientas 
e información periódicamente.

Ayuda Legal de Michigan recibe apoyo de la Michigan 
State Bar Foundation, Legal Services of South Central 
Michigan y Michigan Poverty Law Program.

AYUDA LEGAL DE MICHIGAN
Ayudando a los residentes de Michigan

a resolver sus problemas legales

Ayuda y remisiones para los residentes de Michigan

www.AyudaLegaldeMichigan.org



Preguntas comunes sobre 
el sitio web de Ayuda Legal de Michigan

www.AyudaLegaldeMichigan.org

1. ¿Qué es el sitio web de Ayuda Legal de Michigan? 

El sitio web de Ayuda Legal de Michigan  le da información 
gratis sobre las leyes de Michigan para personas que 
tienen que representarse a sí mismas en asuntos legales 
sencillos. Cuenta con artículos, formularios, paquetes 
de herramientas y listas de verifi cación para guiarlo por 
procesos legales comunes. Si necesita más ayuda, el sitio 
web también le puede ayudar a encontrar un abogado y 
centro de autoayuda en su zona.    

2. ¿Puedo obtener consejos legales del sitio web?
 
No. El sitio web le puede dar información pero no 
da consejos legales. Solo los abogados pueden dar 
consejos legales. El sitio web no reemplaza la ayuda 
de un abogado. Si necesita más ayuda de la que puede 
obtener en este sitio web, quizás le convenga hablar 
con un abogado. El sitio web no puede remitirlo a un 
abogado en particular, pero tiene enlaces para ayudarle 
a encontrar un abogado en su zona.

3. ¿El sitio web también puede ayudar a la parte 
opuesta en mi caso?

Sí. Como el sitio web no da consejos legales y está 
abierto al público en general, la persona del otro lado 
en su caso también puede usar el sitio para obtener 
información legal. 

4. ¿Qué tipo de ayuda hay en el sitio web?

En el sitio web hay información sobre las leyes y 
procedimientos de Michigan. El sitio web no le puede 
decir cómo llenar sus documentos de la corte, pero 
contiene información e instrucciones útiles. El sitio web 
además puede ayudarle a entender los procesos de la 
corte y darle información sobre otros recursos, como 
por ejemplo albergues para víctimas de violencia en el 
hogar u otras agencias comunitarias.

5. ¿Qué áreas de la ley trata el sitio web?

El sitio web tiene información sobre derecho familiar, 
protección contra el maltrato, asuntos de vivienda, 
problemas de derecho del consumidor, impuestos sobre 
la renta, cómo anular una condena penal o adjudicación 
de una corte de menores, y benefi cios públicos. El sitio 
web no cubre todas las áreas de la ley, pero se agrega 
más información periódicamente.

6. ¿Todas las páginas del sitio web están en inglés?  

Sí, pero una gran parte de la información también está 
disponible en español.

7. ¿Tengo que descargar el sitio web o iniciar una 
sesión? ¿Funcionará en mi dispositivo móvil?

No tiene que descargar nada para usar el sitio web. 
Puede usar el sitio web en cualquier momento que tenga 
acceso al Internet, visitando michiganlegalhelp.org. 
No tiene que iniciar sesión ni registrarse. Simplemente 
visite la página y empiece a explorar los temas que le 
interesen. El sitio web también funciona en tabletas y 
teléfonos inteligentes (smartphones).

8. ¿Qué hago si no tengo computadora ni dispositivo 
que se conecte al Internet?

Intente encontrar una computadora en un centro de 
autoayuda, biblioteca o agencia en su zona que tenga 
computadoras disponibles al público. 

9. ¿Qué hago si tengo problemas para usar el sitio 
web?

El video de bienvenida y el tutorial en la página de 
portada pueden ayudarle a usar el sitio web.  Además 
hay un enlace a la Guía del usuario en la parte inferior de 
cada página.  También, puede usar la función “Live Help” 
(Ayuda en vivo) para chatear en línea con alguien que 
le puede ayudar a usar el sitio. Si su comunidad tiene 
un centro de autoayuda, el personal del centro le podrá 
ayudar.

10. ¿La información en este sitio web es confi able?

La información en este sitio web ha sido revisada 
por abogados. Todas las entrevistas de formularios 
han sido probadas para verifi car que funcionan. Si 
encuentra un problema o tiene sugerencias sobre 
cómo mejorar el sitio, use el enlace de Contacto del 
sitio web para compartir sus ideas.

11. ¿Quién colabora con el Programa de Ayuda 
Legal de Michigan?

El sitio web de Ayuda Legal de Michigan y los centros 
locales de autoayuda asociados son parte del Programa 
de Ayuda Legal de Michigan. El programa trabaja con 
jueces, colegios de abogados, agencias de ayuda legal, 
centros de autoayuda, bibliotecas y otros para promover 
la ayuda coordinada y de alta calidad para personas en 
Michigan que se representan a sí mismas en asuntos 
legales.

Ayuda Legal de Michigan recibe apoyo de la Michigan State Bar Foundation, 
Legal Services of South Central Michigan y Michigan Poverty Law Program. 


