
 

 

Recuperación en casos de desastres 

 

 

Podemos ayudarle 

 
Las personas que son víctimas de un 

desastre casi nunca piensan que 

pudieran necesitar asistencia legal. Su 

prioridad es la supervivencia. Es posible 

que haya notado que hay algunas cosas 

que tiene que hacer que requieren ayuda 

legal. 

 
La Legal Aid Society of Middle Tennessee 

and the Cumberlands o LAS puede 

ayudarle. Tenemos un Programa de 

Respuesta en caso de Desastres. Este 

programa puede ofrecer asesoramiento y 

ayuda legal a víctimas de tornados. 

 
LAS puede proporcionar representación 

legal para otras cuestiones legales 

civiles. Por ejemplo, inmigración, del 

consumidor, vivienda y reinserción, son 

todas áreas en las que podemos 

ayudarle. 

 

 
              Legal Aid Society 

of Middle Tennessee & the Cumberlands 

 

Quiénes somos 
 

Legal Aid Society es el mayor bufete 

de abogados sin fines de lucro de 

Tennessee.  Nuestra misión es hacer 

cumplir, promover y defender los 

derechos legales de las personas 

vulnerables y de bajos ingresos para la 

obtención de sus necesidades básicas 

de vida. 
 

Comuníquese con nosotros 
 

Disponemos de ocho oficinas en: 

Clarksville, Columbia, Cookeville, 

Gallatin, Murfreesboro, Nashville,  

Oak Ridge y Tullahoma. 
 

El programa de respuesta en caso 

de desastres tiene sede en la 

oficina de Nashville, pero presta 

servicios a los cuarenta y ocho 

condados del área de servicio de 

LAS. 
 

Oficina de Nashville 

1321 Murfreesboro Pike, Suite 400 

Nashville, TN 37217 

Teléfono: 1-800-238-1443 

Sitio web: www.las.org 
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Asistencia de FEMA Cuestiones con contratistas Obligaciones del arrendatario 

La Agencia Federal para el Manejo 

de Emergencias (Federal Emergency 

Management Agency o FEMA) es 

una agencia que ayuda a 

proporcionar ayuda a los estados en 

casos de desastres reconocidos por 

el gobierno federal. Podemos 

ayudarle a entender estos beneficios. 

También podemos ayudarle si le 

dijeran que recibió beneficios 

excesivos. 
 

Reemplazo de documentos 

perdidos 
 

Reemplazar los documentos perdidos 
puede ser tarea difícil. Podemos 
ayudar a los clientes idóneos a 
recuperarlos. 

Hay contratistas que se hacen pasar por lo 

que no son y pueden quitarle su dinero y 

desaparecer. Podemos ayudarle a determinar 

si tienen licencia y seguro. También podemos 

ayudar con los problemas que surgen cuando 

no hacen el trabajo acordado. 

 

Cuestiones docentes 
 
Muchas familias se mudan después de un 
desastre. Si la escuela se ha negado a 
inscribir a su hijo(a), podemos ayudarle. 

 

 

 

Si su casa o apartamento es 

alquilado y fue dañado por el 

tornado, se le podría dificultar 

hacer que se completen las 

reparaciones. Podemos ayudarle 

a determinar si es su deber o 

deber del arrendatario realizar las 

reparaciones. 
 

Seguro del propietario y del 

arrendatario 
 

Podemos ayudarle a presentar su 

reclamación y explicar las 

opciones de cobertura disponibles 

para usted. Esto puede ayudarle a 

evitar costosos errores y 

problemas mientras trata de poner 

su vida en orden de nuevo. 

 


