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Organizacion Si se necesita ayuda con…. Información de contacto 

Michigan Legal Aid Centros de autoayuda y un 
sitio de web de recursos 
legales para gente que se 
representa en asuntos legales 
civiles en Michigan.  

Sitio de web: 
http://michiganlegalhelp.org 

Fair Housing Center of 
Southeast and  
Mid- Michigan 

Discriminación en la materia 
de vivienda 

teléfono: 1-877-979-3247 

Legal Services of South 
Central Michigan (LSSCM) 

Cuestión de vivienda, 
desalojos, beneficios público, 
quiebra, préstamo usurero, 
testamento 

teléfono: 1-888-665-6181  
llame lunes-viernes 9-5 para 
hacer una cita inicial   

Legal Services of South 
Central Michigan (LSSCM) 

Casos de custodia cuando haya 
violencia doméstica en la casa 

teléfono: (734) 998-9454 

Michigan Immigrant Rights Naturalización, violencia 
doméstica, tráfico sexual de 
personas, litigio del alto nivel  

teléfono: (734)239-6863 

Student Advocacy Center Derechos de educación: 
violación de derecho de 
estudiantes, expulsión, 
derecho a educación especial, 
niños en cuidado del estado, 
quejas de debido proceso 
 

teléfono: (734) 482-0489 
Email: 
contact@studentadvocacyce
nter.org 
 
Cita inicial los lunes, martes, 
jueves y viernes desde 9:00 
am-12:00 pm.  

Ann Arbor Human Rights 
Coalition 

Quejas de discriminación  teléfono: 734-794-6141  
Email:  HRC@a2gov.org 
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U of M Veteran’s Legal 
Clinic 

Derecho familia (divorcio, 
custodia, pensión alimenticia), 
desalojo, ejecución hipotecaria, 
cuestiones de empleo, beneficios 
por discapacidad, reto al estatus 
de licenciamiento  

teléfono: (734)763-2798  
Email: lixey@umich.edu 

U of M Juvenile Justice 
Clinic 

Se representa los menores 
cargados en cortes de Michigan 
de sur. 

teléfono: 734.763.5000 
Se acepta clientes nuevas 
desde septiembre a junio. 

U of M Unemployment 
Insurance Clinic 

Beneficios por desempleo teléfono: 734.936.2000  
Fax: 734.707.4881 
Email: law-uic-
info@umich.edu  

U of M Child Advocacy 
Law Clinic 

Representa padres, niños y 
padres sustitos involucrados con 
servicios sociales para menores. 

teléfono: 734.763.5000 
Llame para obtener más 
información. 

U of M Civil Criminal 
Litigation Clinic 

Criminal: delito menor 
Civil: asuntos entre propietarios 
e inquilinos, consumidor, disputa 
de contrato, derechos civiles de 
prisioneros, discriminación, 
acoso sexual, petición de asilo, 
ejecución hipotecaria , agravio, 
habeas corpus, deudas y 
cobranza de deudas, seguro 
social, otros beneficios públicos. 

teléfono: 734.763.4319 
Email: mclp@umich.edu 
 
Llame si tiene una causa en 
consideración para averiguar 
si se cumple con los 
requisitos de servicio. Se 
acepta casos nuevos desde el 
segundo mes de septiembre 
hasta abril.  

U of M Low Income 
Taxpayer Clinic 

Disputa con Servicio de Renta 
Internas (IRS) cuando la 
cuantidad en cuestión es menos 
de  $50,000. 

Llame 734-936-3535 o realiza 
la aplicación para determinar 
si se cumple con los 
requisitos a: 
https://www.law.umich.edu
/clinical/litc/application/Pag
es/default.aspx 

 


