
 

 

Recuperación en casos de desastres 

 

Podemos ayudarle 
 

Todo tipo de desastre puede conducir a 

todo tipo de problemas. Para algunas de 

estas cuestiones necesitará ayuda legal. 

Lo mismo sucede con la pandemia del 

COVID-19. 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 las 

personas afectadas por el COVID-19. 
 

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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Beneficios públicos 

Ayuda para las personas que reúnen los requisitos 

a mantener sus beneficios conforme a las leyes 

estatales y federales. Algunos de los programas 

con los que ayudamos son: 

• SNAP (Cupones para Alimentos) 

• SSl/SSDI 

• Asistencia Temporal para Familias 

Necesitadas (TANF) 

 

Cuestiones fiscales 
 
Ayuda para las personas que reúnen los requisitos 
en controversias con el Servicio de Impuestos 
Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Esto 
puede incluir avisos, corregir problemas de las 
cuentas, y problemas con el Pago de impacto 
económico (conocido como "pago de estímulo"). 

 

Violencia doméstica 
 

Podemos ayudar a los clientes idóneos con casos 

de divorcio, custodia y órdenes de protección. 

 

 
Asuntos de desempleo  

 
Hay un programa federal que ayuda a las 
personas desempleadas debido al COVID-19. 
Podemos ayudarle a repasar los requisitos y 
presentar una solicitud o apelación, de ser 
necesario. 
 

Precios desleales y estafas 
 
Se consideran precios desleales cuando las 
empresas se aprovechan de un desastre y cobran 
precios muy elevados para las necesidades de la 
vida diaria, como por ejemplo el agua. Esto se 
considera inflación de precios y es ilegal. 
Podemos ayudar a las personas idóneas a decidir 
cuáles son los siguientes pasos para dar. 
 

Ejecuciones 
 
Ayuda a las personas idóneas a proteger sus 
casas de ejecución hipotecaria al analizar por qué 
se atrasaron en sus pagos y determinar las 
mejores opciones disponibles para ellos. 

 
Defensa en casos de cobros de 
deudas  

 
Los acreedores o cobradores de deudas 
pueden demandarle en los tribunales para 
tratar de cobrarle una deuda impaga. Esto 
puede ser estresante en momentos en que 
sus ingresos se han reducido o solo recibe 
beneficios federales. Podemos ayudar a las 
personas que reúnen los requisitos a repasar 
sus opciones y derechos legales. 
 

Desahucios 
 
Una nueva ley federal proporciona protección 
contra el desahucio de los inquilinos en 
viviendas que reciben fondos del gobierno 
federal. Esto incluye la sección 8 y viviendas 
públicas. Podemos ayudar a los clientes 
idóneos si piensan que su arrendador ha 
violado esta ley. También colaboramos con 
algunas agencias locales que ofrecen ayuda 
con el alquiler a las personas que reúnen los 
requisitos. 

 


