
REFERENCIAS DE SERVICIOS LEGALES 

 
JUNTA DE SERVICIOS SOCIALES 

600 Market Street Camden, Nueva Jersey 

856 225-8800 

Ayuda  con dinero en efectivo, cupones, seguro médico, 

localizando  los padres ausentes, estableciendo paternidad, 

ayuda temporal con el alquiler. Es un centro de carreras 

que ofrece servicios múltiples. Ayuda a obtener empleo, 

gastos para cuidados de niños para los padres que trabajan. 
 

SERVICIOS LEGALES DE NUEVA JERSEY 

888 LSNJ-LAW (888 57605529) sin carga 

www.lsnlaw.org 

Línea telefónica al nivel  estatal  de Nueva Jersey que 

proporciona  breves servicios legales, consejo y referencia.  

Individuos pueden hablar con abogados en inglés e 

español sobre una variedad de asuntos civiles Sin  

necesidad de tener una entrevista  en persona. 
 

OFICINA DEL DEFENSOR PÚBLICO  

856-614-3500  

Provee representación legal constitucional obligatorio para 

mayores y menores acusados de delitos o crímenes quienes 

no pueden pagar por un abogado privado. 
 

PROYECTO LEGAL DE LA SALUD DE LA 

COMUNIDAD 

856-858-9500 www.chlp.org 

Provee servicios legales y apoyo, entrenamiento, 

educación, y otras actividades relacionadas  a personas 

incapacitadas. 
 

CENTRO LEGAL Y JUSTICIA SOCIAL DE 

CAMDEN 

126 N. Broadway Camden, NJ 

856’583-2950 www.cclsj.org 

Una organización sin fines de lucro: Ley de familia, 

inmigración, testamentos, poderes. 
 

SERVICIOS LEGALES DEL SUR DE NUEVA 

JERSEY 

856- 964- 2010 

Provee servicios directos a los clientes de ciertos ingresos 

elegibles. 
 

REFERENCIA DE ABOGADOS (COLEGIO DE 

ABOGADOS)  

856 -482-0618 

Consultas de bajo costo y servicios de referencias. Refieren 

personas a abogados privados  que no cobrarán más de 

$30.00 por la consulta inicial de ½ hora. Los honorarios 

para servicios adicionales se le comunicará.  

 

BIBLIOTECA DE DERECHO DE RUTGERS 

217 N. 5th Street Camden, NJ 08103 

856-225-6172 

Horario: (Llame para el horario del verano) 

lunes a jueves 8:00 am – 11:45 pm 

viernes de 8:00 am – 10:00 pm 

sábado de 9:OO AM -8:00 PM 

domingo de 10:00 am-11:45 pm 
 

BIBLIOTECA DEL CONDADO DE CAMDEN 

301 North 5th Street Camden, NJ 

856-225-6807 

Horario:  

Lunes a jueves 10:00 am- 8:00 pm 

viernes y sábado 10:00 am- 5:00 pm 

Para repasar el encuadernador de divorcio,  las bibliotecas 

de Rudgers y del Condado de Camden requieren 

identificación. No se proveen los paquetes de divorcio 

ni tampoco brindan ayuda para prepararlos.  Al 

público se les permite repasar el encuadernador que 

contiene las instrucciones y formularios.  Sí se permite 

hacer copias. 
 

SERVICIOS DE INMIGRANTES Y REFUGIADOS 

1845 Haddon Avenue Camden, NJ 

856-342- 4161 

Servicios de inmigración a bajo costo (tarjeta verde de 

extranjero legal, naturalización, y DACA, Acción deferida 

para menores de edad, y naturalización) 
 

PRUP (Puerto Rican Unity for Progress) LA 

INICIATIVA DE LA COMUNIDAD LATINA DE 

CAMDEN 

Agencia de servicios sociales múltiples que brinda 

servicios a los residentes del Condado de Camden 

856 South Broadway Camden, NJ 

856 541-1418 

Ayuda con actas de nacimiento,  empoderamiento y 

educación sobre asuntos financieros, ayuda para abrir 

cuentas bancarias, programas juveniles, ayuda para 

pacientes de cáncer de mama sin seguro médico, 

traducción de cartas, ayudamos llenar paquetes de seguro 

social a $25.00, referencias para empleo, asistencia para 

preparar la acta de vida $25.00.   

http://www.lsnlaw.org/
http://www.chlp.org/
http://www.cclsj.org/

