¿ENFRENTANDO EL DESALOJO?
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de asistencia legal y
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LLAME A
LEGAL AID

2.

(502) 584-1254
Legal Aid es un servicio

resolver los asuntos con su
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NOMBRE:

y representarlo en la corte

SU AUDIENCIA DE

de desalojo. Si tiene bajos

DESALOJO ES EL:

ingresos y tiene un hijo que
vive en su hogar, es posible
que se le garantice
representación legal.

(Vea

Asista a la corte de desalojo del condado de
Jefferson a través de Zoom o en persona
INFORMACIÓN DE INICIO DE SESIÓN DE LA
CORTE VIRTUAL
Acceda a la corte con una computadora, tableta, teléfono
inteligente o por llamada telefónica.*
Únase por video a través de la aplicación Zoom:

GUÍA PASO
POR PASO

Identificación de la reunión de Zoom: 789 335 2944
Contraseña: 308
Únase por teléfono: Marque 1-312-626-6799
Vea la información de la reunión de Zoom arriba

¿ Necesita

acceso a una computadora o asistencia?

(502) 574-1707
*Si necesita programar servicios de interpretación
para su cita en la corte, llame al: 502 584 1254
Llame al:

INFORMACIÓN DE LA CORTE EN PERSONA:
Asista a la Corte de Desalojo en el Salón de Justicia del Condado de
Jefferson:

600 West Jefferson St. Louisville, KY 40202 Sala 308.
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Si bien CFH aboga por los inquilinos
de viviendas de KY como usted, los
legisladores también necesitan
escuchar relatos de primera mano
para comprender cómo la vivienda
afecta a tantas personas.
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