Esto es lo que una
clienta de CJI dijo
sobre su experiencia
con nuestra oficina:
“Después de mi
audiencia final me fui
del juzgado sabiendo
que la vida de mi hijo
y mía sería mejor.
Gracias."

Abogados con
Experiencia
Dedicados a resultados
justos y eficientes.

Usted no tiene que
enfrentar
luchas
legales solo.
Llame hoy al 608204-9642 para una
evaluación, para ver
si le podemos ayudar
con su caso.

www.communityjusticeinc.org
Community Justice Inc. (Justicia
Comunitaria Inc.)
214 N. Hamilton St. #101
Madison, WI 53703
www.communityjusticeinc.org
Llame Lunes-Viernes 9-5 Para
admisión.
Con cita solamente, Por favor.

608-204-9642

Que costo tiene CJI ?

Necesita usted ayuda con
algún problema legal?
CJI es un grupo de abogados sin
fines de lucro que proporciona
servicios legales de bajo costo para
los clientes en el centro sur de
Wisconsin.
CJI ofrece servicios legales en
diferentes áreas de práctica,
incluyendo:
Derochos de la familia (e.i.
divorcios, custodia and colocación,
manutención de los hijos
Ordenes de Restricción
Defensa Criminal
Demandas Pequeñas
Arrendatario de Propietario

CJI es más asequible de lo que
usted cree. Por ejemplo, CJI
puede proporcionar servicios
alrededor de $ 100 para una
familia de cuatro miembros con
un ingreso de $55,000.
Generalmente los abogados
cobran doble de esta cantidad y
requieren s por adelantado más
que $2,500. CJI generalmente
requiere un honorarios por
adelantado de $1,000.
El costo de nuestros servicios se
basa en sus circunstancias. Los
costos serán explicados antes de la
firma de un acuerdo de abogado al
cliente.

Contactar a CJI

CJI Puede Ayudarlo?
Por favor revise la tabla de
ingresos de abajo para ver si CJI
le puede ayudar. Tenga en
cuenta que los cónyuges en
proceso de divorcio no son
considerados para determinar el
tamaño del hogar o ingresos.
Tamaño del Hogar

Ingreso

1

$35,640

2

$48,060

3

$60,480

4

$72,900

5

$85,200

>5 agregue $12,480 por cada
Llámenos al 608-204-9642 para
completar un papel de admisión

miembro adicional

con un empleado de la ley. Estare-

Llame a CJI hoy al 608-204-

Si necesite ayuda con alguno de

mos en contacto en unos 10 días

9642

estos problemas o no este seguro

laborales después de su evaluación

por favor llámenos al 608-204-

para hacerle saber si podemos to-

9642.

mar su caso. Si usted tiene una audiencia pendiente por favor llame
tan pronto como sea posible!

www.communityjusticeinc.org
Se Habla Español

