AYUDA LEGAL
para viviendas y deudas

del Condado de Cook
Ayuda para resolver problemas de desalojo, ejecución
de hipotecas, deudas y escrituras de impuesto.

¡LA AYUDA LEGAL ESTÁ DISPONIBLE SIN COSTO PARA TODOS LOS RESIDENTES DEL CONDADO COOK!

¡Llame hoy al (855) 956-5763!

Llame a la línea directa de CCLAHD al (855) 956-5763 para saber cómo puede
recibir ayuda para resolver sus problemas de vivienda y deudas. Todos los
servicios están disponibles sin costo para los residentes y propietarios del
Condado Cook, sin considerar sus ingresos, idioma o estatus migratorio. La
línea directa está abierta de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

CCLAHD puede ayudarlo si:
▶ Es un inquilino que enfrenta el desahucio
▶ Es un propietario que se enfrenta a un problema de desahucio
▶ Lo están demandando por una deuda pendiente de pago
▶ Necesita demandar a alguien que le debe dinero

¡YA ESTÁ DISPONIBLE LA AYUDA PARA EL ALQUILER!

Los programas de asistencia para el alquiler pueden ayudar a los
propietarios e inquilinos elegibles a pagar hasta 18 meses de alquileres
pasados y futuros. Puede ser elegible si es un inquilino que se retrasó
en el pago de su alquiler debido al COVID-19 y cumple los requisitos de
ingresos. Si aprueban su solicitud, los pagos se harán directamente a su
arrendador. Visite chicookilrenthelp.org para obtener más información
sobre los programas de ayuda para el alquiler.

Asistencia legal para vivienda y deudas del condado Cook (County Legal Aid for Housing and
Debt, CCLAHD) es una iniciativa para todo el condado para ayudar a resolver problemas de
desahucio, ejecución hipotecaria, deudas y escrituras de impuestos con servicios gratuitos
incluyendo ayuda legal, mediación y remisiones a programas de asistencia para el alquiler. Visite
www.cookcountylegalaid.org para obtener información sobre otros programas y servicios.

CARPLS Legal Aid
Center for Conflict Resolution
Center for Disability & Elder Law
Chicago Volunteer Legal Services

Greater Chicago Legal Clinic
Lawyers’ Committee for Better Housing
Legal Aid Chicago
Legal Aid Society

