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ABOGADOS EN LA BIBLIOTECA 

"Abogados en la Biblioteca" ofrece consultas gratis de 20 minutos en la Biblioteca Legal de Marin cada segundo y 
cuarto jueves de cada mes, de 4:30 p.m. a 6:30 p.m.  Cualquier persona que vive en el condado de Marin, o que tiene 
un caso en el Tribunal Superior del Condado de Marin y no tiene un abogado, reúne los requisitos para este servicio. 

No es necesario hacer cita y no se aceptarán reservaciones.  La subscripción será en orden de llegada1 y comienzan a 
las 3:30 p.m.  Si usted tiene un caso pendiente, traiga todos sus documentos legales a la consulta. 

El programa "Abogados en la Biblioteca" es apto para los litigantes que optan por representarse a si mismo y 
necesitan una orientación legal general.  "Abogados en la Biblioteca" ayuda en causas que incluyen, pero no se 
limitan a: derecho familiar, testamentos, conflictos entre propietario e inquilino, demandas de menor cuantía, 
empleo, órdenes de restricción y el abuso de ancianos. 

El objetivo de "Abogados en la Biblioteca" es contribuir a la estrategia de la comunidad legal de Marin en ayudar a 
las personas que no tienen los medios para pagar por servicios legales particulares, coordinando y facilitando acceso 
a información y remisiones proveídas localmente por abogados voluntarios.  Además, esperamos que el programa 
"Abogados en la Biblioteca" aumentará el reconocimiento comunitario de la función de la Biblioteca Legal de Marin 
en proveer acceso gratis a información legal por más de 125 años. 

La Biblioteca Legal de Marin está ubicada en: 20 North San Pedro Road, Despacho 2007, San Rafael. 

Para más información, vaya al sitio en el web de la Biblioteca Legal del Condado de Marin: 

www.marincountylawlibrary.org 
o llame: 415-472-3733 

 
 

___________________________________ 
1Las personas que han utilizado los abogados en el programa de la biblioteca más de dos veces en un periodo de 6 meses será colocado 
en la lista de espera a la discreción del personal de la biblioteca y/o el coordinador del programa.  


