QLaw Foundation of Washington: Quienes Somos y Que Hacemos
Este recurso fue creado para uso por miembros de la comunidad que necesitan el
apoyo de QLaw Foundation de Washington.

Sobre QLaw Foundation
QLaw Foundation of Washington promueve la dignidad y respeto de las personas
LGBTQ+ adentro de Washington en el sistema legal por el apoyo, educación, y
asistencia legal. Hacemos este trabajo en nuestra clínica legal LGBTQ+, la clínica
legal de Family Matters, y recursos legales para la comunidad.
Creemos en la capacidad de las comunidades LGBTQ+ de poder adaptarse y poder
resolver los problemas. Creemos que nuestras comunidades deben recibir
tratamiento justo cuando que tenemos que asociar con el sistema legal, y que tienen
derecho de recibir representación legal que nos afirme y entiende cuando
necesitamos abogado.

Lo que PUEDE hacer QLaw Foundation:




Proveer consulta gratis con un abogado voluntario en nuestra clínica legal
LGBTQ+
o Disponible por todo Washington
o La consulta se puede hacer en español o inglés
o El abogado determinará si tenga un problema legal
o Pueden sugerir opciones posibles
o Puede proveer referencias para la situación
Proveer representación directa o apoyo a través de nuestra clínica legal de
Family Matters
o Solamente hacemos adopciones acordados (cuando todos los adultos
dan su permiso a la adopción), peticiones de paternidad de facto, o
confirmaciones de la paternidad
o Si no está seguro de que necesite, empieza con una cita de la clínica
legal LGBTQ+

Lo que NO PUEDE hacer QLaw Foundation:


Nuestra clínica legal LGBTQ+ no puede:
o Proveer representación judicial directa
o Dar consejo legal por teléfono o correo electrónico – estas formas de
comunicación son confidenciales, pero NO crean una relación de
abogado-cliente
o Dar consejo sobre problemas criminales



Nuestra clínica legal de Family Matters no puede:
o Representar familias adoptando del cuidado de crianza/dependencia
o Representar padres con plan de paternidad, manutención de un menor,
u otros problemas
o Representar familias donde se opone los derechos de adopción o
derechos paternos (una persona con derechos paternos tiene
objeciones)

Si tiene necesidades legales generales, puede:





Programar una cita de la clínica legal LGBTQ+
(https://calendly.com/lgbtq-clinic/legal-consultation-30-minutes)
o Español – Cita gratuita de 60 minutos con un abogado voluntario los
primer y tercer jueves de cada mes
o Inglés – Cita gratuita de 30 minutos con un abogado voluntario los
primer y tercer jueves de cada mes
Manda un mensaje a clinic@qlawfoundation.org si la consulta telefónica no es
buena opción
Llama (206)-235-7235 y dejar un mensaje (preferiblemente con información
de contacto) si nadie contesta su llamada
o Alguien le llamará en 2-3 días laborales

Expectativas:

Que pasa cuando llama la clínica legal LGBTQ+
Durante las horas del trabajo
 Un voluntario le preguntará un poco sobre su situación legal
 Si quiere hablar con un abogado, el voluntario le ayudará programar la
próxima cita disponible de la clínica legal LGBTQ+
 Una nota: Las personas que contesten las llamadas no son abogados. Esto
significa que no pueden dar consejo legal, ni debe haber una expectativa
de recibir consejo legal inmediata cuando llama a QLaw por teléfono.

Después de las horas del trabajo
 Por favor deje un mensaje que incluye información de contacto, si es
posible
 QLaw le llamará en 2-3 días laborales
Que pasa cuando envíes mensaje por correo electrónico a la clínica legal LGBTQ+
 QLaw responderá a su mensaje en 2-3 días laborales
Que pasa después de programar una cita en línea
 QLaw mandará un correo electrónico de confirmación con más detalles
sobre la cita a la dirección que provee
Que pasa en una cita con la Clínica Legal LGBTQ+




Un abogado voluntario le hablará sobre su problema
El abogado puede sugerir opciones posibles o próximos pasos y proveer
referencias apropiadas
Puede hacer más de una cita si lo necesite

Si quiere contactar la clínica legal de Family Matters para apoyo sobre la
adopción/paternidad, puede:





Ver nuestro video informático (en inglés) (https://vimeo.com/421739112)
Programase en línea (https://www.qlawfoundation.org/family-matters-legalclinic.html)
Espera que responderemos en 14 días, pero su proceso de adopción puede
tomar 4-6 meses
Llama o envía correo electrónico a 206-235-7235 o info@qlawfoundation.org

Recursos Legales Adicionales
Revelar sus problemas privados a un individuo desconocido puede hacerle
incómodo. QLaw no puede garantizar la competencia LGBTQ+ de estos programas
de abogados voluntarios.

Programas de Abogados Voluntarios
Estos programas proveen ayuda legal civil gratis para personas de bajos ingresos
con la ayuda de los servicios de abogados voluntarios y en colaboración con la
asociación Bar de su condado. Esta ayuda será diferente para cada situación, pero
podría consistir de consejo y consultación, ayuda con papeleo legal, o referencias
legales. Estos servicios se pueden encontrar en 16 condados.
La línea directa CLEAR (Coordinated Legal Education, Advice and Referral) es
una línea directa gratis para las personas de bajos ingresos. Puede solicitar en línea a
través del Northwest Justice Project o llamarles.
¿Fuera del condado King?
Llama 1-888-201-1014 en los días laborales, 9:15 am – 12:15 pm.
¿Adentro del condado King?
Llama 2-1-1, días laborales entre 8:00 am – 6:00 pm. Le referirán al proveedor
apropiado de apoyo legal.
Una nota que volúmenes de llamadas para la línea CLEAR son muy altos.
Recomendamos que llama al principio del horario, y estar preparado de llamar
muchas veces antes que de alguien contestara. Hay más información aquí:
https://nwjustice.org/clear-hotline

Expectativas:

Que pasa cuando llama la línea directa de CLEAR
Durante el día Laboral
 Un voluntario coleccionará información para determinar su elegibilidad para
los servicios
 Si eres eligible hablar con un abogado o asistente legal, le preguntará cosas
específicas sobre su situación. Por favor tenga documentos sobre su situación
e información importante cuando llama.

Después de las Horas Laborales
 Voz automática dice sus horas de operación: Días laborales, 9:15 am – 12:15
pm y le cuenta sobre autoayuda legal (WashingtonLawHelp.org) y la solicitud
en línea de CLEAR (https://nwjustice.org/apply-online)
 Llama de vuelta durante las horas laborales
Que pasa después de completar la aplicación de CLEAR/NJP en línea




Si eres eligible y tiene problema con desalojo, deudas, beneficios del
gobierno, o la educación especial, NJP le llamará o puede ser referido.
Si eres eligible con problema diferente, hay posibilidad que le dirigirán llamar
la línea directa CLEAR
Si no eres eligible, tal vez le referirán a otro servicio de bajo costo o a un
servicio que refiere los abogados.

Organizaciones de Apoyo Legal
Organizaciones de apoyo legal proveen ayuda legal gratis a las comunidades
marginadas y personas de bajos ingresos. Ellos hacen el trabajo de proteger nuestras
libertades civiles a través del cambió de las leyes. Una nota que estas organizaciones
no ofrecen representación legal directa, o tienen servicios muy limitados. Por favor
averigüe los sitios de web de estas organizaciones antes de buscar la representación.
QLaw Foundation of Washington (qlawfoundation.org)
Promoviendo la dignidad y respeto de las personas LGBTQ+ de Washington dentro
del sistema legal a través de la abogacía, educación, y apoyo legal.
Provee: Servicios legales breves, representación total para ordenes de la paternidad,
referencias, y educación sobre sus derechos legales
Lavender Rights Project (https://www.lavenderrightsproject.org)
Avanzando una sociedad justo y equitativo por proveer servicios legales de costo
bajo, y programas de comunidad que enfocan en los valores de la justicia social para
las personas LGBTQ+ de bajos ingresos y otras comunidades marginadas.
Provee: Servicios legales breves, representación total, educación sobre los derechos
legales, y referencias
Legal Voice (https://www.legalvoice.org/)
Buscando la justicia para todas las mujeres y personas LGBTQ+ en el Noroeste, a
través de litigio, abogacía legislativa, y educación de los derechos legales
Provee: Litigio de impacto, educación sobre los derechos legales, abogacía
legislativa
Disability Rights Washington (https://www.disabilityrightswa.org/)
Avanzando la dignidad, igualdad, y determinación del ser de las personas con

discapacidades, proveer servicios gratuitos a las personas con discapacidades
Provee: Servicios legales breves, representación total, litigio de impacto, abogacía
legislativa, educación sobre los derechos legales
Northwest Justice Project (nwjustice.org)
Asegurando la justicia por abogacía legal de calidad alta que promueve el bien-estar
de las personas/familias/comunidades de bajos ingresos a largo plazo
Provee: Servicios legales breves, representación total, educación sobre los derechos
legales, un sitio web con recursos legales, referencias
Sexual Violence Law Center (http://www.svlawcenter.org/)
Proveedor de apoyo legal a las victimas de la violencia sexual en una variedad de
situaciones legales
Provee: Representación legal, servicios consultantes, entrenamiento, recursos,
referencias, y abogacía legal

