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Fecha: ___________ 

Nombre del Cliente(s):   Tipo de Caso: __________ 

(1) Ud. fue entrevistado hoy por                                                 en la Clínica Legal de________ 

_______.  Esta entrevista fue para obtener información 

para ayudarnos a decidir si un abogado voluntario de Chicago Volunteer Legal Services 

Foundation (La Fundación de Servicios Legales Voluntarios de Chicago) puede representarle. 

CVLS NO HA ACEPTADO REPRESENTARLE. 

Estoy revisando su caso y usted escuchara de mi dentro de tres (3) semanas.  Si no 
ha oído de mi después de tres semanas, llame CVLS al 312-332-1624.  

Ud. recibió asesoría legal durante su entrevista, y este es la única asistencia necesaria.  
Cerraremos su archivo. 

(2) Antes de que podemos determinar si debemos buscar un abogado para Ud., CVLS necesita:

Gastos de la corte de $    _____. 

[Nota: CVLS no se acepta cheques personales.  Escribe un giro postal (money order) 
pagado a “CVLS” y enviarlo a CVLS, 33 N. Dearborn St., #400, Chicago, IL, 60602.  En 
el sobre, ponga el nombre de la persona que le / la entrevisto.] 

La siguiente información debe enviarse por fax a: Attn: Kathy Koester al 312-332-1460,  
O por correo electrónico a kkoester@cvls.org, o enviar copias por correo postal 
a Chicago Volunteer Legal Services, 33 N.Dearborn St., #400, Chicago IL, 60602.   

(3) Si tiene una cita en la corte, DEBE asistir por su cuenta. Dígale al Juez que Ud. está tratando
de encontrar un abogado, y pida una continuación de su caso.  No podemos garantizar que el
Juez le dará una continuación.  Si obtiene la continuación, llame inmediatamente al 312-332-
1624, y díganos el próximo día de corte.

(4) Si después de su entrevista Ud. se cambia de dirección, cambia el número de teléfono o recibe
algunos papeles de corte, llámenos inmediatamente al 312-332-1624 para que podamos poner
sus informaciones al día.

VOLUNTEERS: COPY THIS LETTER FOR THE FILE 

Firma del Cliente

Matt
Line
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