Legal Services of New Jersey

Información legal civil explicada en

LENGUAJE COMPRENSIBLE
Cuáles son sus derechos legales provee información oportuna a cerca
de sus derechos civiles en Nueva Jersey. Está disponible libre de costo
en el Internet y también en todas las oficinas de los Servicios Legales de
Nueva Jersey. Una suscripción de la edición impresa también está disponible por 20 dólares anuales. Ejemplos de temas recientes tratados
incluyen:
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Actualizaciones legales en relación a la Covid-19
Cambios a ley para la eliminación de los antecedentes en NJ
Nuevo Proyecto de LSNJ sobre la trata de personas
Las leyes en NJ sobre la violencia doméstica
Los derechos y protecciones para los trabajadores
Los derechos de los arrendatarios en cuanto al depósito de garantía y
el incremento del alquiler
• Descripción de las nuevas reglas sobre la carga pública
• Explicación de las nuevas leyes sobre la ejecución hipotecaria
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Para más información, comuníquese con: Legal Services of New Jersey, Publications, P.O. Box 1357, Edison, NJ 08818-1357
o por correo electrónico a publicaciones@lsnj.org / www.LSNJLAW.org/sp / www.LSNJ.org
LSNJLAW

SM

línea directa, libre de costo en todo el estado: 1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529) / www.lsnjlawhotline.org

Formulario de suscripción

Cuáles son sus derechos legales

2020

o Sí, quiero inscribirme a Cuáles son sus derechos legales. Adjunto, se encuentra un cheque/giro postal por 20 dólares
para la suscripción anual de la edición impresa (10 ejemplares).

o Nueva suscripción

o Renovación (adjunte la colilla)

Nombre _____________________________________________________________
Dirección ____________________________________________________________
Ciudad, estado, código postal

_________________________________________

o Deseo ser parte de la lista de notificación por correo electrónico para recibir
alertas cuando se publiquen nuevos ejemplares en el sitio web.

Correo electrónico _____________________________________________________
Rev. Noviembre 2020

Haga el cheque a nombre de
Legal Services
of New Jersey
Envíe el cupón y el pago a
Legal Services of New Jersey
P.O. Box 1357
Edison, NJ 08818-1357

