
Apoyo a la familia y 
Cuidado de Salud 

Ayudando a las familias a satisfacer sus necesidades básicas

Todos necesitamos atención médica, alimentos 
y una casa para vivir. Algunas personas utilizan 
los beneficios públicos como una ayuda para 
satisfacer estas necesidades. Pero muchas 
personas no pueden acceder a esta ayuda, aún 
cuando deberían. 

Nosotros creemos que todas las personas 
merecen recibir ayuda adicional cuando la 
necesitan. 

Es por eso que en el Centro de Apoyo Legal de 
Charlotte ayudamos a niños, inmigrantes, per-
sonas viviendo con discapacidad, envejecientes 
y sus familias a acceder a cuidados de salud y 
beneficios públicos que necesitan. 

Beneficios públicos
- Seguridad Social y Seguro de Ingreso  
   Suplementario (SSI)
- SNAP (Estampillas de comida)
- Programa de Trabajar Primero
- Beneficios para Veteranos
- Sobrepagos

Cuidado de salud
- Medicaid o Medicare
- Seguro de salud bajo la ley de Cuidados de  
   Salud (ACA o Obamacare)
- Programa de seguro de salud para niños  
   (Medicaid & NC Health Choice) 
- Hogar de ancianos y atención para adultos 
   en el hogar
- Servicios para el hogar y comunidad
- Discapacidades del Desarrollo
- Recuperación de Fondos de Medicaid
- Atención administrada de Medicaid 

Que hacemos

Niños y Familias

Inmigrantes

Envejecientes
-  Tutela de un cónyuge  
    discapacitado
- Prevención del abuso de  
   ancianos
- Beneficios del Gobierno 

Personas viviendo 
con discapacidad 

Veteranos
- Reclamaciones de  
   discapacidad
- Reclamaciones de pension  
   de Veteranos
- Actualización de descarga   
   militar
- Asuntos civiles  
   relacionados con militares

A quienes ayudamos

704-376-1600 Condado de Mecklenburg

800-438-1254 Condados de Cabarrus y Union

800-247-1931 Linea de Español

704-334-0400 Servicios legales para personas mayores

704-808-4144 Servicios legales para Veteranos

1-855-733-3711 Seguro de Salud

recibir ayuda

CentroLegalCLT.org

Los beneficios públicos son programas de ayuda del 
gobierno que pagan para satisfacer necesidades como 

el cuidado de salud, la alimentación y la vivienda.

¿Qué son beneficios públicos?

=



Nuestra misión es buscar justicia para los necesitados.

Nuestra visión es construir una comunidad justa, 
donde todas las personas reciban un trato justo y tengan acceso a 
representación legal para satisfacer sus necesidades humanas básicas 
de seguridad, seguridad económica y estabilidad.

El Centro de Apoyo Legal ayuda a las personas en la región de Charlotte que no 
pueden pagar los servicios legales, pero los necesitan desesperadamente.  

Sin representación legal en asuntos civiles, miles de familias pierden seguridad 
financiera, atención médica, vivienda y oportunidades cada día.

Nuestro impacto va más allá de nuestros vecinos necesitados.  
Fortalece a toda nuestra comunidad.

Desde 1967, hemos brindado servicios legales civiles integrales para los resi-
dentes de bajos ingresos de nuestra región para garantizar la equidad y abordar 

las causas fundamentales de la pobreza. Utilizamos asistencia legal individual 
para llevar a cabo un cambio sistémico, desempeñando un papel fundamental en 
la reforma de los sistemas e instituciones que afectan la vida de las personas de 

bajos ingresos en la región de Charlotte, el estado y la nación.
Servimos a más de 3,500 familias cada año que enfrentan una crisis de segu-
ridad, vivienda, salud e ingresos. Más de 300,000 personas en el Condado de 
Mecklenburg son elegibles para nuestros servicios y necesitan asistencia legal, 

pero no pueden pagar abogados privados.

la necesidad está en todas partes. 

es por eso que El Centro de Apoyo Legal de Charlotte es aquí,
como defensor incansable de nuestra población diversa, 

luchando por la imparcialidad, confrontando la pobreza en su esencia, 
garantizando los derechos fundamentales de todos.

la justicia vive aquí.


