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Introducción
Durante 18 meses, un grupo diverso de 46 partes interesadas locales y 
nacionales participaron en un proceso de la Comunidad de aprendizaje 
convocado por MLPB y patrocinado por The JPB Foundation. Basado en tres 
comunidades asociadas, First 5 Orange County, Oficina de visitas familiares 
del Departamento de Salud de Rhode Island (Rhode Island's Department of 
Health, RIDOH), y Smart from the Start, este grupo compartió las siguientes 
convicciones:

1. Las barreras a la información jurídica y al cumplimiento de los derechos 
amplifican las desigualdades estructurales y la injusticia, y suponen 
obstáculos para la salud, el bienestar y el florecimiento de las familias 
con niños pequeños.

2. Los equipos perinatales y de atención a la primera infancia son cada vez 
más los "primeros en responder" a las necesidades y objetivos de salud 
social de las personas y necesitan un conjunto de herramientas más 
amplio.

3. Cada vez hay más pruebas del poder de la información jurídica y la 
resolución de problemas para fomentar la prevención.

4. Los sistemas pueden adoptar medidas concretas para conocer mejor los 
derechos legales de las personas, sus riesgos y recursos, e integrar estos 
conocimientos en la planificación de los cuidados, la prestación de los 
mismos y la comunicación con las familias basada en los puntos fuertes.

La Comunidad de aprendizaje redactó Legal Problem-Solving and 
Flourishing: A Handbook for Perinatal and Early Childhood System-
Builders, disponible en inglés en el sitio web de MLPB. Este Manual incluye 
diez (10) herramientas que pueden permitir la integración de la resolución 
de problemas jurídicos como elemento de la atención centrada en la familia.

Aquí, compartimos la traducción de las diez herramientas. Los cuatro 
conjuntos de materiales traducidos están orientados a algunas comunidades 
lingüísticas con sede en el condado de Orange, California; el estado de 
Rhode Island; y Boston, Massachusetts.

 • Criollo caboverdiano
 • Criollo haitiano
 • Español 
 • Vietnamita
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https://www.jpbfoundation.org/
https://first5oc.org/
https://health.ri.gov/programs/detail.php?pgm_id=176
https://health.ri.gov/programs/detail.php?pgm_id=176
https://smartfromthestart.org/
https://mlpb.health/directory/legal-problem-solving-and-flourishing/


 
¿Qué evidencia relaciona la salud en la primera infancia con el acceso a la justicia? 

 • Bovell-Ammon, Allison, Mansilla, Cristina, Poblacion, Ana, Rateau, Lindsey, Heeren, Timothy, Cook, John 
T., Zhang, Tina, Ettinger de Cuba, Stephanie, Sandel, Megan T. (April 2022). “Housing Intervention For 
Medically Complex Families Associated With Improved Family Health: Pilot Randomized Trial.” Health 
Affairs 39(4): 613 – 621.

 • Lemire, Evan, Samuels, Elizabeth A., Wang, Wenyi, Haber, Adam (April 2022). “Unequal Housing Conditions 
And Code Enforcement Contribute To Asthma Disparities In Boston, Massachusetts.” Health Affairs 41(4): 
563 – 572.

 • Beck, Andrew F., Henize, Adrienne W., Qiu, TingTing, Huang, Bin, Zhang, Yin, Klein, Melissa D., Parrish, 
Donita, Fink, Elaine E., Kahn, Robert S. (March 2022). “Reductions In Hospitalizations Among Children 
Referred To A Primary Care–Based Medical-Legal Partnership” Health Affairs 41(3): 341 – 349.

 • Arbour M.C., Floyd B., Morton S., Hampton, P., Sims, J.M., Doyle, S., Atwood, S., & Sege, R., (November 01, 
2021) “Cross-Sector Approach Expands Screening and Addresses Health-Related Social Needs in Primary 
Care.” Pediatrics. 2021; 148(5), e2021050152.

 • Morton, Samantha J. “Legal Information And Rights Education As An Element of Care: A Promising Health 
Justice Strategy.” Health Affairs Blog, June 7, 2021.

 • Brown, A., Spain, A. K., Garza, A.M., Rathore, K., & McCrae, J.S. (2020). “Before Crisis Hits: Embedding Legal 
Supports in Preventive Pediatric Care for Families with Young Children.” Chicago, IL; Chapin Hall at the 
University of Chicago.

 • Morton, Samantha J., Doyle, Stephanie (September 2019). “Legal Partnering for Child and Family Health: 
An Opportunity and Call to Action for Early Childhood Systems.” Washington, DC: The Center for the Study 
of Social Policy.

 • Sege R., Preer G., Morton S.J., Cabral, H., Morakinyo, O., Lee, V., Abreu, C., De Vos, E., Kaplan-Sanoff, M., 
“Medical-Legal Strategies to Improve Infant Health Care: A Randomized Trial.” Pediatrics. July 2015; 136 (1): 
97 – 106.

Herramienta A
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https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2019.01569
https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2019.01569
https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2021.01403
https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2021.01403
https://www.healthaffairs.org/doi/abs/10.1377/hlthaff.2021.00905
https://www.healthaffairs.org/doi/abs/10.1377/hlthaff.2021.00905
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34706903/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34706903/
https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/forefront.20210603.174251/full/
https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/forefront.20210603.174251/full/
https://www.chapinhall.org/research/mitigating-toxic-stress-brief6/
https://www.chapinhall.org/research/mitigating-toxic-stress-brief6/
https://cssp.org/resource/legal-partnering/
https://cssp.org/resource/legal-partnering/
https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/136/1/97/29097/Medical-Legal-Strategies-to-Improve-Infant-Health


Estado de inmigrante y resolución de problemas legales: Ejemplos de lo que pueden hacer los sistemas*

ESTADO DE INMIGRANTE

Qué puede hacer un miembro del 
equipo:

Qué puede hacer el sistema:

Plan de 
acción

 • Ayude a su equipo y a la organización a 
“conectar” a la gente con la política.

 • Hable con sus compañeros de equipo 
y comience a registrar cuándo y con 
qué frecuencia estas barreras impactan 
a las familias. Si ve que una barrera 
para acceder a beneficios alimentarios 
impacta a muchas familias, eso es un 
problema de salud poblacional y una 
oportunidad.

 • Hable con los colegas de relaciones 
gubernamentales internas para analizar 
si el acceso de los inmigrantes a los 
beneficios podría convertirse en una 
prioridad de cambio de una política.

 • Hable con participantes externos para 
compartir datos anónimos que podrían 
aportar análisis de desigualdad o 
disparidad sobre salud. Ejemplo sobre 
Rhode Island: Rhode Island KidsCount

Derechos 
educativos

 • Incorpore información básica sobre 
Conozca sus derechos (Know Your 
Rights) en sus conversaciones con las 
familias, como “¿Sabía que tiene derecho 
a contar con un intérprete cuando se 
comunique con el Departamento de 
Servicios Sociales de California?”

 • Capacite de forma continua a los 
equipos sobre leyes y políticas 
educativas para que puedan transmitir 
esa información legal a las familias.

 • Diseñe e implemente reuniones de 
equipos que fomenten la atención 
integral centrada en la familia.

 • Patrocine eventos de Conozca sus 
derechos en su comunidad.

Acceso lingüístico 
 
¿Acaso se pregunta por los derechos de acceso lingüístico en su barrio? Consulte:

 • Requisitos legales para prestar servicios de acceso lingüístico

 • Características principales de las leyes y políticas de acceso lingüístico locales y estatales de los EE.UU.

Herramienta B
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https://www.bmc.org/health-equity-accelerator/policy-and-advocacy
https://www.bmc.org/health-equity-accelerator/policy-and-advocacy
https://www.rikidscount.org/
https://cdss.ca.gov/inforesources/civil-rights/language-accessibility-service-complaint
https://cdss.ca.gov/inforesources/civil-rights/language-accessibility-service-complaint
https://cdss.ca.gov/inforesources/civil-rights/language-accessibility-service-complaint
https://cdss.ca.gov/inforesources/civil-rights/language-accessibility-service-complaint
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33926150/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33926150/
https://www.migrationpolicy.org/programs/language%C2%A0access-translation-and-interpretation-policies-and-practices/frequently-asked
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/language-access-2021_final.pdf


Qué puede hacer un miembro del 
equipo:

Qué puede hacer el sistema:

Asesoramiento 
sobre cómo mane-
jarse en el sistema

 • Confirme con la familia las fechas 
límite clave (como apelar el rechazo 
incorrecto de la aplicación del 
Programa de Asistencia de Alimentos 
Complementarios [Supplemental 
Nutrition Assistance Program, SNAP] 
en Massachusettes) y la documentación 
necesaria.

 • Si tiene autorización, ofrezca acompañar 
a la familia durante la reunión o cita con 
la agencia que administre el programa 
de beneficios alimentarios.

 • Aclare el alcance de la función de los 
miembros del equipo como defensores 
a través de descripciones de trabajo, 
procesos integrativos, supervisión en 
curso y desarrollo de infraestructura 
profesional.

Organizar traslados 
coordinados

 • Asegúrese de que las familias obtengan 
lo que buscan. Y si no puede hacerlo, 
analice las barreras existentes para que 
puedan reducirse o eliminarse en el 
futuro.

 • Evalúe los recursos posibles con la 
familia. ¿Sabía que la Junta de Revisión 
de Inmigración (Executive Office 
of Immigration Review, EOIR) del 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos reconoce ciertas organizaciones 
sin fines de lucro como recursos 
aprobados de ayuda en muchos temas 
de inmigración?

 • Comuníquese frecuentemente con 
los supervisores y el personal sobre 
barreras documentadas de recursos 
sensibles que impacten en los votantes.

 • Incorpore estos datos y el aprendizaje 
al sistema de creación de apoyo.

Gestión de la 
expectativa

Puntos destacados sobre 
cómo generar confianza 
Informe a las personas sobre 
qué podría pasar cuando 
interactúen con terceros 
que toman decisiones sobre 
la gestión de beneficios de 
alimentos para que estén 
preparadas práctica y 
emocionalmente.

 • Reconozca, en los sistemas de 
entrenamiento, los protocolos, las 
políticas y otras infraestructuras, el 
trauma indirecto y el estrés moral que 
hayan sufrido los miembros del equipo 
de trabajo.

Organización de la 
comunidad

 • Informe a las familias sobre los 
grupos de defensores de inmigrantes 
locales y que ofrecen alimentos que 
podrían recibir a nuevos miembros y 
colaboradores.

 • Conéctese con organizaciones locales 
de la comunidad para conocer las 
prioridades y preocupaciones de los 
votantes.

Herramienta B (continued)
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https://www.mass.gov/info-details/faq-on-dta-appeal-process
https://www.mass.gov/info-details/faq-on-dta-appeal-process
https://www.mass.gov/info-details/faq-on-dta-appeal-process
https://www.mass.gov/info-details/faq-on-dta-appeal-process
https://www.justice.gov/eoir/recognized-organizations-and-accredited-representatives-roster-state-and-city
https://www.justice.gov/eoir/recognized-organizations-and-accredited-representatives-roster-state-and-city
https://www.acf.hhs.gov/trauma-toolkit/secondary-traumatic-stress
https://www.socialworktoday.com/archive/052416p18.shtml


Intervención en cortes de familia y resolución de problemas legales: Ejemplos de lo que pueden 
hacer los sistemas*

INTERVENCIÓN EN CORTES DE FAMILIA O TUTELA DE MENORES

Qué puede hacer un miembro 
del equipo:

Qué puede hacer el sistema:

Plan de acción

 • Ayude a su equipo y a la 
organización a “conectar” a la 
gente con la política.

 • Hable con sus compañeros de 
equipo y comience a registrar 
cuándo y con qué frecuencia estas 
barreras impactan a las familias.

 • Hable con los colegas de 
relaciones gubernamentales 
internas para analizar las barreras 
tutelares o de las autoridades que 
toman decisiones médicas para 
menores que podrían convertirse 
en una prioridad de cambio de 
una política.

 • Hable con participantes externos 
para compartir datos anónimos 
que podrían aportar análisis de 
desigualdad o disparidad sobre 
salud.

Derechos 
educativos

 • Incorpore información básica 
sobre Conozca sus derechos 
en sus conversaciones con las 
familias, como “¿Sabía que 
muchos abuelos están criando a 
sus nietos y que los sistemas no 
siempre están diseñados para 
reconocerlos como cuidadores? 
¿Desea más información sobre 
cómo resolver temas legales 
comunes a los que se enfrentan 
los cuidadores que son abuelos?” 
Ejemplos: Grandfamilies.org 
Raising Grandkids: temas legales 
(AARP).

 • Capacite de forma continua a los 
equipos sobre leyes y políticas 
educativas para que puedan 
transmitir esa información legal a 
las familias.

 • Diseñe e implemente reuniones de 
equipos que fomenten la atención 
integral centrada en la familia.

 • Patrocine eventos de Conozca sus 
derechos en su comunidad.

Herramienta C
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https://www.bmc.org/health-equity-accelerator/policy-and-advocacy
https://www.bmc.org/health-equity-accelerator/policy-and-advocacy
https://www.bmc.org/health-equity-accelerator/policy-and-advocacy
https://acl.gov/programs/support-caregivers/supporting-grandparents-raising-grandchildren-0
https://www.aarp.org/relationships/friends-family/info-08-2011/grandfamilies-guide-legal-issues.html
https://www.aarp.org/relationships/friends-family/info-08-2011/grandfamilies-guide-legal-issues.html
https://www.aarp.org/relationships/friends-family/info-08-2011/grandfamilies-guide-legal-issues.html
https://mlpb.health/chw-telementoring/
https://mlpb.health/chw-telementoring/


Qué puede hacer un miembro 
del equipo:

Qué puede hacer el sistema:

Asesoramiento 
sobre cómo 
manejarse en 
el sistema

 • Confirme con la familia la 
documentación necesaria y las 
fechas clave, por ejemplo, cuando 
un niño tiene una discapacidad de 
por vida es aconsejable comenzar 
a planificar quién tomará las 
decisiones antes de que cumpla 16 
años, dado que, cuando un menor 
cumple 18 años, la corte asumirá 
que el “nuevo adulto” tiene la 
capacidad de tomar sus propias 
decisiones.

 • Si tiene autorización, ofrezca 
acompañar a la familia durante 
las reuniones de planificación de 
tutela y las audiencias en la corte.

 • Aclare el alcance de la función 
de los miembros del equipo 
como defensores a través 
de descripciones de trabajo, 
procesos integrativos, supervisión 
en curso y desarrollo de 
infraestructura profesional.

Organizar 
traslados 
coordinados

 • Evalúe los recursos posibles con 
la familia. Ejemplos sobre Rhode 
Island y Massachusetts: Disability 
Law Center; Disability Rights RI; 
Honoring Choices; PLAN of MA 
and RI.

 • Asegúrese de que las familias 
obtengan lo que buscan. Y si no 
puede hacerlo, analice las barreras 
existentes para que puedan 
reducirse o eliminarse en el futuro.

 • Comuníquese frecuentemente 
con los supervisores y el personal 
sobre barreras documentadas de 
recursos sensibles que impacten 
en los votantes.

 • Incorpore estos datos y el 
aprendizaje al sistema de creación 
de apoyo.

Gestión de la 
expectativa

 • Informe a las personas sobre qué 
podría pasar cuando interactúen 
con terceros que tengan influencia 
sobre los resultados de la tutela 
para que estén preparadas 
práctica y emocionalmente.

 • Reconozca, en los sistemas de 
entrenamiento, los protocolos, las 
políticas y otras infraestructuras, 
el trauma indirecto y el estrés 
moral que hayan sufrido los 
miembros del equipo de trabajo.

Òganizasyon 
Kominotè

 • Informe a las familias sobre los 
grupos de defensa locales que 
se dedican a la transición segura 
y saludable a la adultez y que 
también ofrecen apoyo a los 
abuelos que educan a menores 
y que podrían recibir a nuevos 
miembros y colaboradores.

 • Ejemplo: Vital Village Networks

 • Conéctese con organizaciones 
locales de la comunidad para 
conocer las prioridades y 
preocupaciones de los votantes.

 • Ejemplo sobre Massachusetts: 
Pregunte a la Comunidad 
sobre el estado de abuelos que 
educan a sus nietos sobre las 
organizaciones que puedan 
conocer.

Herramienta C (continued)
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https://www.dlc-ma.org/
https://www.dlc-ma.org/
https://drri.org/
https://www.honoringchoicesmass.com/
https://www.planofma-ri.org/
https://www.planofma-ri.org/
https://www.acf.hhs.gov/trauma-toolkit/secondary-traumatic-stress
https://www.socialworktoday.com/archive/052416p18.shtml
https://www.socialworktoday.com/archive/052416p18.shtml
https://www.vitalvillage.org/
http://www.massgrg.com/massgrg_2019/about_the_commission.html
http://www.massgrg.com/massgrg_2019/about_the_commission.html
http://www.massgrg.com/massgrg_2019/about_the_commission.html


Acceso a la educación y resolución de problemas legales: Ejemplos de lo que pueden hacer 
los sistemas*

ACCESO A LA EDUCACIÓN

Qué puede hacer un miembro 
del equipo:

Qué puede hacer el sistema: 

Plan de acción

 • Ayude a su equipo y a la 
organización a “conectar” a la 
gente con la política.

 • Hable con sus compañeros de 
equipo y comience a registrar 
cuándo y con qué frecuencia 
estas barreras impactan a las 
familias.

 • Hable con los colegas de 
relaciones gubernamentales 
internas para analizar si 
el acceso equitativo a la 
educación podría convertirse 
en una prioridad de cambio de 
una política.

 • Hable con participantes 
externos para compartir datos 
anónimos que podrían aportar 
análisis de desigualdad o 
disparidad sobre salud.

Derechos educativos

 • Incorpore información básica 
sobre Conozca sus derechos 
en sus conversaciones y 
comparta herramientas 
complementarias. Ejemplos 
sobre California: Parents’ 
Rights (Departamento de 
Educación de California); 17 
Special Education Advocacy 
Tips (Derechos sobre 
Discapacidad de California).

 • Capacite de forma continua 
a los equipos sobre leyes 
y políticas educativas para 
que puedan transmitir esta 
información de apoyo a las 
familias.

 • Diseñe e implemente 
reuniones de equipos que 
fomenten la atención integral 
centrada en la familia.

 • Patrocine eventos de Conozca 
sus derechos en su comunidad.

Asesoramiento sobre 
cómo manejarse en el 
sistema

 • Confirme con la familia 
fechas límite clave y la 
documentación necesaria.

 • Si tienen autorización, ofrezca 
acompañar a la familia 
durante las reuniones con 
representantes escolares y 
los equipos del Programa 
Educativo Individualizado 
(Individualized Education 
Program, IEP).

 • Aclare el alcance de la 
función de los miembros del 
equipo como defensores a 
través de descripciones de 
trabajo, procesos integrativos, 
supervisión en curso y 
desarrollo de infraestructura 
profesional.

Herramienta D

Herramientas para la resolución de problemas jurídicos | 7

https://www.bmc.org/health-equity-accelerator/policy-and-advocacy
https://www.bmc.org/health-equity-accelerator/policy-and-advocacy
https://www.bmc.org/health-equity-accelerator/policy-and-advocacy
https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/pssummary.asp
https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/pssummary.asp
https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/pssummary.asp
https://www.disabilityrightsca.org/publications/17-special-education-advocacy-tips
https://www.disabilityrightsca.org/publications/17-special-education-advocacy-tips
https://www.disabilityrightsca.org/publications/17-special-education-advocacy-tips
https://www.disabilityrightsca.org/publications/17-special-education-advocacy-tips
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33926150/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33926150/


* Las herramientas B, C y D no resumen las actividades basadas en el sistema que involucran “servicios legales 
directos (representación)” porque dichos servicios están muy regulados y sujetos a una responsabilidad 
profesional y a estándares de protección al consumidor. En términos generales, los miembros del equipo de 
trabajo de equipos/programas/sistemas perinatales o de primera infancia no deben brindar, o tratar de brindar, 
servicios legales directos (representación legal) a las personas con las que tratan.

Qué puede hacer un miembro 
del equipo:

Qué puede hacer el sistema: 

Organizar traslados 
coordinados

 • Evalúe los recursos posibles 
con la familia. Ejemplos 
sobre California: Alliance for 
Children’s Rights; Disability 
Rights CA. Ejemplos sobre 
Massachusetts: Children’s Law 
Center of MA; EdLaw Project; 
Federation for Children 
with Special Needs; Mass 
Appleseed. Ejemplos sobre 
Rhode Island: RIPIN; Disability 
Rights RI; RI Advocacy for 
Children.

 • Comuníquese frecuentemente 
con los supervisores y el 
personal sobre barreras 
documentadas de recursos 
sensibles que impacten en los 
votantes.

 • Incorpore estos datos y el 
aprendizaje al sistema de 
creación de apoyo.

Gestión de la 
expectativa

 • Informe a las personas 
sobre qué podría pasar 
cuando interactúen con 
representantes educativos 
para que estén preparadas 
práctica y emocionalmente.

 • Reconozca, en los sistemas de 
entrenamiento, los protocolos, 
las políticas y otras 
infraestructuras, el trauma 
indirecto y el estrés moral que 
hayan sufrido los miembros 
del equipo de trabajo.

Organización de la 
comunidad

 • Informe a las familias sobre 
los grupos de defensores 
del acceso a la educación 
que podrían recibir a nuevos 
miembros y colaboradores.

 • Conéctese con organizaciones 
locales de la comunidad 
para conocer las prioridades 
y preocupaciones de los 
votantes.

Herramienta D (continued)

Herramientas para la resolución de problemas jurídicos | 8

https://allianceforchildrensrights.org/
https://allianceforchildrensrights.org/
https://www.disabilityrightsca.org/
https://www.disabilityrightsca.org/
https://www.clcm.org/
https://www.clcm.org/
https://www.publiccounsel.net/edlaw/
https://fcsn.org/
https://fcsn.org/
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https://massappleseed.org/
https://ripin.org/
https://drri.org/
https://drri.org/
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https://www.acf.hhs.gov/trauma-toolkit/secondary-traumatic-stress
https://www.socialworktoday.com/archive/052416p18.shtml


Fomentar la transparencia con las familias sobre los requisitos de informe obligatorio

Debe No debe

Personal

Garantizar que las conversaciones 
sobre “inscripción” con las familias:

a. sean transparentes sobre la 
responsabilidad que tienen 
los miembros del equipo de 
trabajo de realizar informes 
obligatorios; y

b. creen un espacio donde las 
familias puedan preguntar sobre 
este tema.

 • Prometer a una familia, explícita 
o implícitamente, que cualquier 
cosa que compartan con el 
trabajador o la organización será 
tratada como confidencial (según 
si el trabajador está cubierto por 
las leyes de informe obligatorio 
del estado), algo que podría no 
ser cierto.

Empleadores

 • Comunicarse de forma dinámica 
con el personal sobre la 
responsabilidad de realizar 
informes obligatorios a nivel 
individual y organizacional.

 • Apoyar al personal durante la 
supervisión y otros mecanismos 
para comunicarse con las familias 
sobre esta función de formas que 
reduzcan los riesgos de daño o 
desgaste de la confianza.

 • Identificar a qué miembros 
del equipo contactar si 
tienen preguntas sobre la 
responsabilidad de realizar 
informes obligatorios, en general 
o relacionadas con una familia 
específica.

 • Generar políticas internas, o 
fomentar prácticas informales, 
que alienten al personal, de 
manera explícita o implícita, a 
ocultar su responsabilidad de 
realizar informes obligatorios a 
las familias.

 • Preocuparse porque tengan 
que comenzar de cero para 
crear protocolos basados en 
las fortalezas relacionados con 
la responsabilidad de realizar 
informes obligatorios. Revise 
esta útil referencia publicada por 
Camden Coalition a principios 
de 2022: Tools for Creating Safe 
Care — Reporting — Considerations 
When Reporting to Child Welfare 
(páginas 55 a 65).

Herramienta E
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https://camdenhealth.org/wp-content/uploads/2022/07/CamdenCoalition_Toolkit_07.13.2022.pdf
https://camdenhealth.org/wp-content/uploads/2022/07/CamdenCoalition_Toolkit_07.13.2022.pdf
https://camdenhealth.org/wp-content/uploads/2022/07/CamdenCoalition_Toolkit_07.13.2022.pdf
https://camdenhealth.org/wp-content/uploads/2022/07/CamdenCoalition_Toolkit_07.13.2022.pdf


Límites clave para solucionadores de problemas legales que no tienen licencias de 
abogado*

El personal puede generalmente El personal no debería generalmente

 • Transmitir información legal general a las 
familias

 • Ofrecer conexiones sobre recursos a la familia

 • Apoyar a las personas para que soliciten 
beneficios básicos (por ejemplo, SNAP, 
beneficios de discapacidad del Seguro Social)

 • Ayudar a las personas a que comprendan los 
pasos necesarios para resolver problemas 
legales o ponerlas en contacto con los recursos 
que puedan brindar esta información

 • Ofrecer asesoramiento legal a las familias, 
por ejemplo, usar los hechos de una situación 
familiar específica en un marco legal particular. 
(Esto es realmente grave cuando la familia se 
encuentra resolviendo un caso posible o real 
en la corte, como procedimientos de desalojo 
en una corte de vivienda, un caso de divorcio 
en una corte de familia o una audiencia de 
extradición en una corte de migraciones).

 • Decir a las personas lo que “deberían” hacer

Ejemplos de recursos éticos legales de servicios educativos estatales

Local Estatal

Orange County, 
California

Orange County Bar Association State Bar of California

Boston, 
Massachusetts

Boston Bar Association

Lawyers Clearinghouse
Massachusetts Bar Association

Rhode Island N/A Rhode Island Bar Association

Herramienta F

Herramienta G
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https://www.ocbar.org/
https://www.calbar.ca.gov/
https://bostonbar.org/
https://lawyersclearinghouse.org/
https://www.massbar.org/
https://ribar.com/


Identificación de recursos legales. Parte 1

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS COMUNITARIOS LEGALES*

*Los siguientes recursos son ejemplos, no una lista taxativa

Orange 
County, 
Kalifòni

Boston, 
Massachusetts

Rhode Island

Reprezantasyon 
Konplè

Abogados 
en general

Orange County 
Bar Association 
Lawyer Referral 
& Information 
Service (LRIS)

Find a Lawyer 
Referral Service 
(desplácese 
hasta Orange 
County)

Boston Bar 
Association 
Lawyer Referral 
Service

RI Bar 
Association 
Lawyer Referral 
Service

Defensores 
públicos

Orange County 
Public Defender

Committee for 
Public Counsel 
Services

Rhode Island 
Public Defender

Asistencia 
legal

Orange County 
Legal Aid & Pro 
Bono Services

Greater Boston 
Legal Services 
(GBLS)

Rhode Island 
Legal Services

Abogados 
gratuitos

Los Ángeles 
Area Pro Bono 
Directory

Volunteer 
Lawyers Project

Rhode Island Bar 
Association Pro 
Bono Program

Abogados 
de bajo 
costo

Orange County 
Bar Association 
Lawyer Referral 
& Information 
Service (LRIS)

(pregunte sobre 
el programa 
Modest Means)

Justice Bridge
Rhode Island 
Lawyer Referral 
Service

Herramienta H
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https://www.pubdef.ocgov.com/about-us/contact/public-defender-main-office
https://www.pubdef.ocgov.com/about-us/contact/public-defender-main-office
https://www.pubdef.ocgov.com/about-us/contact/public-defender-main-office
https://www.pubdef.ocgov.com/about-us/contact/public-defender-main-office
https://www.pubdef.ocgov.com/about-us/contact/public-defender-main-office
https://www.calbar.ca.gov/Public/Need-Legal-Help/Using-a-Certified-Lawyer-Referral-Service/Certified-Lawyer-Referral-Services-Directory/Los-Angeles-Area
https://www.calbar.ca.gov/Public/Need-Legal-Help/Using-a-Certified-Lawyer-Referral-Service/Certified-Lawyer-Referral-Services-Directory/Los-Angeles-Area
https://bostonbarlawyer.org/
https://bostonbarlawyer.org/
https://bostonbarlawyer.org/
https://bostonbarlawyer.org/
https://ribar.com/referral
https://ribar.com/referral
https://ribar.com/referral
https://ribar.com/referral
https://www.pubdef.ocgov.com/about-us/contact/public-defender-main-office
https://www.pubdef.ocgov.com/about-us/contact/public-defender-main-office
https://www.publiccounsel.net/dir/
https://www.publiccounsel.net/dir/
https://www.publiccounsel.net/dir/
http://www.ripd.org/
http://www.ripd.org/
https://www.justia.com/lawyers/california/orange-county/legal-aid-and-pro-bono-services
https://www.justia.com/lawyers/california/orange-county/legal-aid-and-pro-bono-services
https://www.justia.com/lawyers/california/orange-county/legal-aid-and-pro-bono-services
https://www.gbls.org/
https://www.gbls.org/
https://www.helprilaw.org/
https://www.helprilaw.org/
https://www.calbar.ca.gov/Access-to-Justice/Pro-Bono/Pro-Bono-Directory/Los-Angeles-Area
https://www.calbar.ca.gov/Access-to-Justice/Pro-Bono/Pro-Bono-Directory/Los-Angeles-Area
https://www.calbar.ca.gov/Access-to-Justice/Pro-Bono/Pro-Bono-Directory/Los-Angeles-Area
https://vlpnet.org/
https://vlpnet.org/
https://ribar.com/for-the-public/finding-and-choosing-a-lawyer/
https://ribar.com/for-the-public/finding-and-choosing-a-lawyer/
https://ribar.com/for-the-public/finding-and-choosing-a-lawyer/
http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
https://www.umb.edu/life_on_campus/uaccess/justice_bridge
https://ribar.com/LRS/Referral.aspx
https://ribar.com/LRS/Referral.aspx
https://ribar.com/LRS/Referral.aspx


Orange 
County, 
Kalifòni

Boston, 
Massachusetts

Rhode Island

Representación 
limitada

Abogado 
por un día

Orange County 
Bar Association 
Lawyer Referral 
& Information 
Service (LRIS)

Obtenga más 
información 
sobre el 
alcance de la 
representación 
limitada

A Courts 
Lawyer-for-the-
Day

Eviction Help 
Desk

Servicios 
de asesora-
miento

Law School 
Legal Clinics

City of 
Boston — Free 
Immigration 
Consultations

RI Coalition to 
End Homeless-
ness Free Legal 
Clinics

Líneas 
telefónicas 
de asesora-
miento

Small Claims 
Advisor

De Novo 
Immigration 
Hotline

George Wiley 
Center (para 
finalización/
cortes de 
servicios)

Servicios 
legales

Servicios 
para la 
víctima

Victims of 
Crimes

Victims’ 
Services 
Resources

Suffolk 
County Victim 
Assistance

Victim Services

Oficinas del 
Secretario 
General de 
la Corte

Orange County 
Superior Court

Suffolk County 
Superior Court

Virtual Clerk’s 
Office (Family 
Court)

Herramienta H (continued)
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http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
https://selfhelp.courts.ca.gov/limited-scope-representation
https://selfhelp.courts.ca.gov/limited-scope-representation
https://selfhelp.courts.ca.gov/limited-scope-representation
https://selfhelp.courts.ca.gov/limited-scope-representation
https://www.mass.gov/service-details/lawyer-for-the-day-programs
https://www.mass.gov/service-details/lawyer-for-the-day-programs
https://www.mass.gov/service-details/lawyer-for-the-day-programs
https://ribar.com/referral
https://ribar.com/referral
http://www.ocpll.org/law-school-legal-clinics/
http://www.ocpll.org/law-school-legal-clinics/
https://www.boston.gov/calendar/free-immigration-consultations
https://www.boston.gov/calendar/free-immigration-consultations
https://www.boston.gov/calendar/free-immigration-consultations
https://www.boston.gov/calendar/free-immigration-consultations
https://www.rihomeless.org/legal-clinic
https://www.rihomeless.org/legal-clinic
https://www.rihomeless.org/legal-clinic
https://www.rihomeless.org/legal-clinic
https://www.communitylegalsocal.org/help-yourself/small-claims-advisors/
https://www.communitylegalsocal.org/help-yourself/small-claims-advisors/
https://www.denovo.org/immigration
https://www.denovo.org/immigration
https://www.denovo.org/immigration
https://www.georgewileycenter.org/utilities
https://www.georgewileycenter.org/utilities
https://www.occourts.org/self-help/criminal/victimsofcrimes.html
https://www.occourts.org/self-help/criminal/victimsofcrimes.html
https://orangecountyda.org/victims-services-resources/
https://orangecountyda.org/victims-services-resources/
https://orangecountyda.org/victims-services-resources/
https://www.suffolkdistrictattorney.com/victim-assistance
https://www.suffolkdistrictattorney.com/victim-assistance
https://www.suffolkdistrictattorney.com/victim-assistance
https://riag.ri.gov/about-our-office/divisions-and-units/criminal-division/victim-services
https://www.occourts.org/locations/
https://www.occourts.org/locations/
https://www.mass.gov/locations/suffolk-county-superior-court
https://www.mass.gov/locations/suffolk-county-superior-court
https://www.courts.ri.gov/Courts/FamilyCourt/Pages/Virtual.aspx
https://www.courts.ri.gov/Courts/FamilyCourt/Pages/Virtual.aspx


Herramienta H (continued)

Orange 
County, 
Kalifòni

Boston, 
Massachusetts

Rhode Island

Servicios 
legales

Otros

Family Law 
Facilitators 
(apoyo sobre 
temas maritales 
y de menores)

Family Court 
Services 
(mediación 
para familias 
que atraviesan 
problemas de 
custodia de 
menores)

Court Service 
Centers

Family Court 
Mediation 
Program

Autoayuda

Formularios 
en línea

Orange County 
Superior Court: 
Self-Help

Self-Help Court 
Forms Packets

Court Self-Help

Self Help Forms 
and Letters

MADE Self-
Guide Eviction 
Forms (GBLS)

Self-Help Center

Represent-
ación entre 
pares

Disability Rights 
California Peer 
Self-Advocacy 
(PSA)

Federal for 
Children with 
Special Needs 
Family TIES

Rhode Island 
Parent 
Information 
Network (RIPIN)

Información 
legal general

LawHelpCA MassLegalHelp Help RI Law

Puntos destacados sobre cómo generar confianza 
La precisión de los temas de información legal, ya sea que la información sea transmitida por una 
persona o un sitio web. Las recopilaciones basadas en la web de información legal son valiosas para las 
familias solo si están actualizadas.
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https://www.occourts.org/directory/family/facilitator.html
https://www.occourts.org/directory/family/facilitator.html
https://www.occourts.org/directory/family-court-services/
https://www.occourts.org/directory/family-court-services/
https://www.mass.gov/info-details/learn-about-court-service-centers
https://www.mass.gov/info-details/learn-about-court-service-centers
https://www.courts.ri.gov/Courts/FamilyCourt/Pages/mediation.aspx
https://www.courts.ri.gov/Courts/FamilyCourt/Pages/mediation.aspx
https://www.courts.ri.gov/Courts/FamilyCourt/Pages/mediation.aspx
https://www.occourts.org/self-help/
https://www.occourts.org/self-help/
https://www.occourts.org/self-help/
https://www.occourts.org/self-help/formpackets/shforms.html
https://www.occourts.org/self-help/formpackets/shforms.html
https://www.mass.gov/topics/courts-self-help
https://www.masslegalhelp.org/housing/self-help-forms
https://www.masslegalhelp.org/housing/self-help-forms
https://www.gbls.org/MADE
https://www.gbls.org/MADE
https://www.gbls.org/MADE
https://www.courts.ri.gov/Self Help Center/Pages/default.aspx
https://www.disabilityrightsca.org/
https://www.disabilityrightsca.org/
https://www.disabilityrightsca.org/
https://fcsn.org/family-ties/
https://ripin.org/resources/
https://ripin.org/resources/
https://ripin.org/resources/
https://ripin.org/resources/
https://www.lawhelpca.org/
https://www.masslegalhelp.org/
https://www.helprilaw.org/topics


Identificación de recursos legales. Parte 2

EVALUAR RECURSOS QUE OFRECEN SERVICIOS LEGALES DIRECTOS 
(REPRESENTACIÓN)

Factores de recursos clave a considerar cuando se evalúa un recurso como posible 
proveedor de representación legal directa a personas, familias O grupos de personas

Conocimiento jurídico

 • ¿El recurso tiene conocimiento avanzado en áreas específicas de 
la ley?

 • Muchas familias tienen más de una necesidad legal que resolver al 
mismo tiempo. ¿Pueden proporcionar servicios en múltiples áreas 
legales?

Elegibilidad y oferta

Las relaciones de 
financiamiento, y los niveles 
de financiamiento, pueden 
limitar quién recibe los 
servicios legales, quién los 
ofrece y el tiempo en el que 
están disponibles.

 • ¿A quién puede ayudar el recurso? ¿Tiene restricciones 
geográficas o basadas en los ingresos?

 • Si no tiene permitido trabajar con ciertas poblaciones, ¿cuál 
es la barrera? (por ejemplo, recursos de financiamiento que 
tienen prohibido brindar servicios legales a algunos grupos de 
inmigrantes)

 • Si los servicios legales están disponibles, ¿están disponibles ahora 
o hay una lista de espera?

 • Si los servicios legales están disponibles a través de programas 
de una escuela de leyes, ¿cómo afecta esto la comunicación o el 
acceso durante el verano o los recesos escolares?

Aksesibilite

¿Todas las personas pueden 
comunicarse con este 
recurso sin importar su 
idioma materno y cualquier 
discapacidad presente?

Puntos destacados del acceso al idioma 
¿Este recurso ofrece sus servicios en una familia de idi-
omas preferidos? Si es así, ¿usa una línea telefónica para 
acceder a los idiomas, intérpretes en persona o cuenta 
con miembros del personal que hablan con fluidez esos 
idiomas? ¿Y la interpretación tiene en cuenta los dialectos 
regionales y culturales?

 • ¿La organización se comunica de formas que incluya niveles de 
alfabetización y cualquier discapacidad visual o áurica?

 • ¿El recurso está disponible para que el cliente se comunique en 
cualquier momento del día que le sea conveniente?

Herramienta I
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Factores de recursos clave a considerar cuando se evalúa un recurso como posible 
proveedor de representación legal directa a personas, familias O grupos de personas

Capacidad de 
comprometerse como 
defensor centrado en 
la familia y que atienda 
las necesidades de la 
comunidad

 • ¿Cómo determina el recurso qué servicios legales ofrece? ¿Cuán 
independiente es su agenda de defensa?

 • ¿Esas decisiones las toma el personal, los fundadores, los 
votantes de la comunidad, otras personas o una combinación de 
todas ellas?

 • ¿Recibe financiamiento de cualquier tercero que podría limitar su 
independencia?

 • ¿Es capaz de representar a personas que hayan sido perjudicadas 
por agencias del condado, estatales o federales si fuera 
necesario? (Por ejemplo, las organizaciones financiadas por LSC 
no pueden demandar al gobierno federal; las organizaciones que 
reciben fondos del estado podrían ser más “relajadas” en cuanto 
a desafiar al estado; etc.)

 • ¿Es capaz de representar a personas que hayan sido perjudicadas 
por organizaciones de atención médica si fuera necesario?

 • Si los servicios legales estuvieran disponibles a través de un 
programa de una escuela de leyes, ¿quién sería el contacto fijo a 
medida que los estudiantes se gradúan?

Costo

¿Cuánto le costará a la 
familia conectarse con 
este recurso? Los costos 
pueden presentarse de 
distintas formas, incluidos, 
entre otros, dinero, tiempo 
y estrés.

 • ¿Los servicios legales son gratuitos, tienen una escala variable o 
una tasa de mercado?

 • Incluso en el caso de que no haya que pagar nada por 
adelantado o durante el proceso, ¿el trabajo legal implica un 
posible pago al abogado o a la firma que surgirá de lo que se 
podría “ganar”? Por ejemplo, en algunos casos de apelación 
por beneficios por discapacidad, los abogados tienen derecho 
a cobrar un “honorario” que surge del resultado financiero final 
del cliente. En otros contextos (como en algunos casos no 
criminales), el abogado recibe un porcentaje como “honorario 
extraordinario” (en el caso de ganar, el porcentaje del fallo/
acuerdo financiero total; en el caso de perder, recibe $0).

 • ¿Cuánto tiempo insumirá relacionarse con este recurso a una 
persona? ¿Es una expectativa factible?

Puntos destacados sobre cómo generar confianza 
Entre las familias y comunidades, ¿el recurso tiene un 
historial de tratar a todos los clientes (y posibles clientes) 
con respeto?

 • ¿Busca comunicarse de forma activa y frecuente con sus 
clientes?

Herramienta I (continued)
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Fuentes federales de asistencia para resolver problemas legales* **

Recurso específico ¿Quién lo controla? Titular

Programas de Primera 
Infancia de la Administración 
de Recursos y Servicios de 
Salud (Health Resources 
& Services Administration, 
HRSA)

Departamento de Salud y Servicios 
Sociales (Health and Human 
Services, HHS) de los EE. UU.

Departamento Ejecutivo (nivel de 
Gabinete)

Las posibles oportunidades 
incluyen ECCS, MEICVH, etc.

Programa de Centro de 
Salud de la HRSA

HHS/HRSA (Administración de 
Recursos y Servicios de Salud)

“Servicios legales/asistencia 
legal” se refiere en diversas 
oportunidades como posibles 

“servicios de salud adicionales”

Subsidios Globales de Ser-
vicios de Salud Materna e 
Infantil (Maternal and Child 
Health, MCH) del Título V de 
la HRSA

HHS/HRSA
Capacidad discrecional de alinear 
sus metas con las estrategias o 
soluciones de problemas legales

Pwogram HRSA Ryan White 
HIV/AIDS (RWHAP)

HHS/HRSA
Algunos servicios legales se 
consideran “servicios de apoyo 
esenciales”

Medicaid
HHS/Centros para Medicare y 
Medicaid (Centers for Medicare 
and Medicaid Studies, CMS)

Tres categorías generales de inno-
vación de Medicaid:

 • exenciones de la Sección 
1115; Programas de Servicios 
Flexibles (MA, NC, CA)

 • Niveles de Medicaid Special 
Funds

 • Niveles de Medicaid Managed 
Care

Subsidios Globales de la 
SAMHSA

HHS
Mayor atención a SDOH y salud 
igualitaria; los programas MLP han 
accedido a estos fondos

TTítulo IV-B de la Ley del 
Seguro Social (Social Secu-
rity Act, SSA)

HHS/Administración para 
Menores y Familias/Oficina para 
Menores

Se pueden usar fondos de 
navegación semejantes para 
financiar algunas actividades de 
resolución de problemas legales

Herramienta J
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https://bphc.hrsa.gov/sites/default/files/bphc/compliance/form-5a-service-descriptors.pdf
https://bphc.hrsa.gov/sites/default/files/bphc/compliance/form-5a-service-descriptors.pdf
https://bphc.hrsa.gov/sites/default/files/bphc/compliance/form-5a-service-descriptors.pdf


Recurso específico ¿Quién lo controla? Titular

Asistencia Temporal para 
Familias Necesitadas 
(Temporary Assistance for 
Needy Families, TANF)

HHS/Administración para 
Menores y Familias/Oficina de 
Asistencia Familiar

En circunstancias específicas, el 
estado puede utilizar los fondos 
para apoyar la representación 
legal en casos de SSI

Título IV-E de Cuidado 
Tutelar

HHS/Administración para Niños y 
Familias/Oficina para Menores

Mecanismos de reembolso para 
diversos servicios, incluidos 
algunos servicios legales que 
califiquen

Subsidios Globales de 
Desarrollo Comunitario 
(Community Development 
Block Grants, CDBG)

Departamento de Vivienda y 
Desarrollo

Urbano (Housing & Urban 
Development, HUD) de los EE. UU.

Departamento Ejecutivo (nivel de 
Gabinete)

Quienes reciben subsidios cuentan 
con servicios legales integrados 
para actividades que reúnen los 
requisitos

Programa de Subsidio para 
Ayudar a la Víctima según la 
Ley de Víctimas de Delitos 
(Victims of Crime Act, 
VOCA)

Departamento de Justicia 
(Department of Justice, DOJ) de 
los EE. UU.

Departamento Ejecutivo (nivel de 
Gabinete)

Reconocimiento explícito de 
servicios legales como actividad 
relacionada

Agencias de Asistencia Legal 
que reciben financiamiento 
de LSC

Legal Services Corporation (LSC)
Agencia casi oficial

Opera en todas las jurisdicciones 
de los EE. UU.; la demanda 
de servicios legales supera 
ampliamente la oferta

Prohibiciones sobre cómo podría 
usarse el financiamiento de LSC

Herramienta J (continued)
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https://www.naccchildlaw.org/page/TitleIVforLegalRepresentation
https://www.naccchildlaw.org/page/TitleIVforLegalRepresentation
https://www.lsc.gov/grants/our-grantees
https://www.lsc.gov/grants/our-grantees
https://www.lsc.gov/about-lsc/laws-regulations-and-guidance/lsc-restrictions-and-other-funding-sources
https://www.lsc.gov/about-lsc/laws-regulations-and-guidance/lsc-restrictions-and-other-funding-sources



