
Reglas	del	Proyecto	Pro	Bono	
Por favor, Lea Cuidadosamente 

SOLICITUD	 	 	
Usted tendrá que llenar unos documentos para que nuestro personal pueda determinar si es elegible para nuestros servicios 
bajo nuestras guías de ingresos. Estos documentos deben ser llenados con la información exacta y completa. 

Nuestro personal cuenta varios factores para determinar si usted califica para nuestro programa. En primer lugar, su 
ingreso debe cumplir con nuestros requisitos de elegibilidad. En segundo lugar, vamos a considerar si usted tiene o no una 
cuestión jurídica que requiere la asistencia de un abogado. También vamos a examinar los méritos de su caso y de otros 
factores.   

Si usted califica, y nuestra carga de trabajo permite, se le notificara por escrito que su caso ha sido aceptado en el programa 
pro bono. Entonces comenzaremos a tratar de encontrar a un abogado para que lo represente en forma gratuita. Nuestros 
abogados son voluntarios. Por lo tanto, no podemos garantizar que vamos a encontrar a un abogado con la experiencia y el 
tiempo necesario para ayudarle. Por desgracia, hay veces en que es imposible colocar un caso particular. Si su caso no se 
puede colocar después de 90 días, usted será contactado y su caso con nosotros puede que tenga que ser cerrado. Mientras 
tanto, si usted decide proceder por otros medios, es imprescindible que usted notifique a nuestra oficina inmediatamente, ya 
que tenemos muchos otros solicitantes en espera de la representación. 

DIVULGACION	DE	INFORMACION	
Para colocar su caso con un abogado pro bono, tendremos que liberar un poco de información sobre su caso a los posibles 
abogados voluntarios pro bono y toda la información que nos ha proporcionado al abogado que acepte su caso. Al Aplicar 
a nuestros servicios y al pedir un abogado pro bono, usted nos permite poder liberar tal información al abogado pro bono 
que tome su caso y a los posibles abogados pro bono según sea necesario.   

SERVICIOS	A	LA	PARTE	OPUESTA	
Debido a que somos una de las pocas organizaciones en el Condado de Clark que proporciona servicios legales pro bono, 
es posible que el otro individuo (s) en su caso pueda venir a nosotros en busca de ayuda. Tenga en cuenta que es posible 
que nosotros hablemos con la parte/partes opuesta en su caso, revisar sus aplicaciones, e incluso aceptar su caso para la 
colocación de un abogado pro bono. Sin embargo, puede estar seguro de que toda la información coleccionada de cada parte 
se mantendrá independiente y confidencial de la otra parte en el caso. Un abogado voluntario a favor de una de las partes 
no tendrá acceso a cualquier información obtenida de la otra parte. 

HONORARIOS	DE	ABOGADO	
Si usted es aceptado para ser representado por un abogado pro bono, el abogado asignado a su caso lo representara a usted 
sin ningún cargo, al menos que la corte ordena que los honorarios de su abogado sean pagados por la parte opuesta, el 
abogado que lo representa a usted está autorizado a mantener tales honorarios.   

COPIAS	DE	DOCUMENTOS	
Todos los documentos proporcionado por el usuario a nuestra oficina no serán devueltos. En consecuencia, por favor no 
deje ningún documento original con nosotros. Podemos hacer copias para usted si es necesario. Tenga en cuenta, las 
copias proporcionadas a nosotros seguirán siendo parte de su archivo en esta oficina, independientemente de si somos o 
no capaces de proporcionarle servicios.

RESPONSIBILIDADES	DEL	CLIENTE	
Costos de presentación y otros costos: La corte normalmente, pero no siempre, anula los honorarios de presentación 
para las personas que califican para nuestros servicios. La notable excepción es el costo de presentación de petición de 
bancarrota que rara vez se renuncia. En el caso de que la corte no anule los cobros en su caso, tendrá que estar preparado 
para pagar el costo de registro apropiado. 
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Costos	de	Presentación	aprobados:	
*Estos costos pueden cambiar sin advertencia* 

Demanda (Anulación) $269 Respuesta o Apariencia (Divorcio/Anulación) $217 
Demanda (Custodia) $259 Respuesta o Apariencia (Custodia)  $212 
Demanda (Divorcio) $289 Respuesta o Apariencia (Civil/Distrito) $223 
Demanda (Civil/Corte del Distrito) $270 Respuesta o Apariencia (Civil/Justicia) $71+ 
Demanda (Civil/Corte de Justicia)  $71-$246 Tutela/Testamento: Herencia < $20,000   $0 
Proceso de Adopción      $238   Herencia entre $20,000 & $200,000  $286
Bancarrota: Capitulo. 7     $335  Herencia > $200,000  $539 
Bancarrota: Capitulo 13       $310    Objeción de Tutela   $223  

Mientras que los abogados voluntarios con nuestro programa se comprometen a tratar los casos sin cobrar los honorarios a 
los clientes por su trabajo, no están necesariamente de acuerdo a gastar su propio dinero para cubrir los costos en esos casos. 
Los clientes son los responsables de todos los costos relacionados con sus casos, que no se puede anular. Si se le asigna un 
abogado pro bono, es muy importante que hable con ese abogado en su primera reunión sobre los posibles costos que pueden 
surgir en su caso. 

COOPERACION	CON	SU	ABOGADO	PRO	BONO	
Si lo colocan con un abogado, usted debe cooperar con él / ella en la persecución y / o la defensa de su caso. Usted debe 
mantener todas las citas programadas y ser rápido, cortés y venga preparado. Por favor, deje a los niños pequeños con una/un 
niñera/o competente. 

No reporte cualquier cosa sobre su caso por sitios de medios sociales a los que pertenece, o mande cualquier información 
de su caso por parte de mensajes de texto, correos electrónicos, etc. (con excepción a las comunicaciones a mi abogado, 
ya que esa información es privilegiada).  Individuos opuestos, sus abogados, y representantes monitorean rutinariamente 
los sitios de medios sociales y buscan correos electrónicos y mensajes de texto de los reclamantes para obtener 
información, y pueden pedir esa información a los proveedores bajo orden de la corte.  No solamente puede dañar su 
caso, si no que cualquier “amigo” en ese sitio puede ser obligado a ser un testigo en su contra y discutir todas las 
conversaciones que hayan tenido con usted.  (Por favor de tomar esta advertencia seriamente.) 

Cuando su caso sea terminado, su abogado se retirará de futuras representaciones y no apelará una decisión judicial en 
base pro bono.  

El abogado asignado a su case es estrictamente voluntario y no está obligado por ninguna ley a representarlo a usted 
sin cargo. El abogado ha acordado ofrecerle una consulta pero no hay ninguna garantia de que el o ella va a negociar 
o litigar su caso hasta su conclusion; esa decision se dejara al criterio professional del abogado. El abogado no está
empleado o asociado de otro modo con el Proyecto Pro Bono, que no sea como voluntario para ayudarle con su 
problema legal sin costo alguno. 

TENGA	 EN	 CUENTA:	 CERRAREMOS	 SU	 CASO	 IMMEDIATAMENTE, si: 1) Usted describe engañosamente la 
información en su aplicación; 2) Usted no se presenta a sus citas programadas; o 3) Usted no coopera con su abogado.  La 
falta de su cooperación es motivo para que su abogado pida retirarse de su caso y ya no será elegible para la ayuda adicional. 

REPORTANDO	INFORMACION	NUEVA	
Si cambia de dirección o número de teléfono, usted debe notificar a nuestra oficina y su abogado inmediatamente. Si no 
podemos localizarlo porque se mudó y / o cambio de número de teléfono y no nos notifica, vamos a tener que cerrar su 
caso.    

Si usted es aceptado en nuestro programa, a la espera de la colocación con un abogado pro bono, debe mantener 
actualizada nuestra oficina en relación a los desarrollos importantes en su caso (por ejemplo: si te sirven con una moción o 
descubres que algo se ha programado en su caso).   

Mientras que su caso está abierto, usted debe informar al Proyecto Pro Bono por escrito si sus ingresos cambian de lo que 
eran en el momento de su primera entrevista. Si su nuevo ingreso excede nuestras guías de ingreso, se le declarara 
inelegible para servicios pro bono y a su abogado se le permita cobrar su tarifa por hora normal, comenzando cuando se 
convirtió en inelegible. Nos reservamos el derecho de preguntar sobre su situación financiera. 

Yo por este medio admito que he leído y comprendo las reglas mencionadas en este documento y que he recibido una 
copia del mismo.  

________________________________________ _________________ 
(Firma)    (Fecha)    


