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ACUERDO DE SERVICOS LEGALES  

LEGAL AID SOCIETY OF METROPOLITAN FAMILY SERVICES 

PROGRAMA DE DIVORCIO SENCILLO 

 

 

I. REPRESENTACIÓN 

Yo,________________________________________________, por este medio autorizo a Legal 

Aid Society (LAS) (Oficina de Ayuda Legal) a que me represente en conexión con el (los) 

siguiente(s) problema(s) legal(es): mi divorcio ante el Tribunal de Relaciones Domésticas, y 

entre yo y ________________________. 

(Adversario – persona contraria) 

 

Yo Entiendo Que: 

 

a. Bajo este acuerdo, LAS me va a ayudar con los problemas legales mencionados 

arriba y me incluirá en la planificación y decisiones para trabajar juntos con 

objeto de llagar a las siguientes metas: Entrada del juicio de disolución del 

matrimonio y, si es aplicable, un acuerdo de conciliación civil. 

                   

b. LAS no hace ni puede hacer ninguna promesa sobre cómo se resolverá mi caso. 

 

c. El abogado( s ) pro bono, que será el encargado de mi caso es/son:  

 

Nombre de Abogado(a) Pro Bono:____________________________ 

Telefono:____________________ 

 

Nombre de Abogado(a) Pro Bono:____________________________ 

Telefono:____________________ 

 

Reconozco que LAS no me ayudará a seguir la parte civil de cualquiera de los beneficios del 

plan de jubilación de mi cónyuge (esposo o esposa). 

 

II. MIS DERECHOS COMO CLIENTE  

 

LAS mantendrá la información sobre mi problema legal de manera confidencial, con excepción 

de cómo se describe en la sección IV de este acuerdo, y hará su trabajo de manera profesional y 

ético. 

 

LAS siempre me mantendrá informado sobre acontecimientos importantes en mi caso, y me 

proporcionará información de mi caso cuando yo lo pida, siempre y cuando mis peticiones sean 

razonables. 

 

LAS no llegara a ningún acuerdo con respecto a ninguna parte de mi caso, sin mi aprobación. 
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III. MIS OBLIGACIONES COMO CLIENTE  

 

Yo no resolveré mis problemas legales sin antes informar a LAS, ni sin darle a LAS la 

oportunidad razonable de discutir el Acuerdo propuesto conmigo. 

 

Yo le notificare a LAS inmediatamente, de cualquier cambio que ocurriera ya sea en mi 

dirección actual, numero de teléfono, o ingresos, cuando estos cambios sucedan. 

 

Yo ayudare a LAS a prepararse para manejar mi problema legal, dando autorizaciones, dar 

documentos, o cualquier otra información que necesiten, y tambien cooperar con LAS. 

 

Yo le informaré a LAS inmediatamente, si la persona contraria o el abogado de la persona 

contraria trata de hablar conmigo o me escribe. Yo no hablaré con la persona contraria ni con el 

abogado de la persona contraria, sin que LAS me diga que lo haga. Le informaré a la persona 

contraria o a su abogado que yo no hablaré con él o ella sin el permiso de mi abogado. Yo 

obedeceré las órdenes de la corte que LAS me aconseje obedecer. 

 

Notificaré a Legal Aid Society inmediatamente si yo o mi esposa queda embarazada 

durante mi caso. Entiendo que es mi deber de notificar a LAS aun si mi marido no es el 

padre del niño que está por nacer.   
 

IV. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS DEMÁS  

 

Yo autorizo a LAS a que revele información sobre mi o mi problema legal a las personas 

apropiadas, pero sólo en la medida que sea necesario para representarme apropiadamente o 

facilitar que LAS cumpla con leyes del estado o leyes federales y/o la Regla de la Corte Suprema 

de Illinois 1.6 que requiere que los abogados revelen información sobre un cliente hasta el punto 

que sea necesario para prevenir que el cliente cometa un acto que pudiera resultar en la muerte o 

en daños serios de un persona. 

 

V. COSTOS DE CORTE 

 

Yo entiendo que cuando yo autorizo a LAS ya sea para presentar una petición en los tribunales o 

para defenderme ante la corte, yo podría tener que pagar ciertos gastos derivados del proceso 

llamados “gastos de corte”, para representarme apropiadamente. Estos gastos incluyen cuotas de 

presentación de la demanda, cuotas de servicio, cuotas de testigos, gastos de impresión, copias, 

reporteros de corte y transcripciones, u otros gastos permitidos por  la corte. LAS me informará 

con anticipación, lo mejor que pueda, de cuánto dinero se necesitara para estos gastos. Si LAS 

tuviera que hacer pagos por anticipado en mi nombre, yo hare todo lo posible por reembolsar 

dichos costos a LAS.  

 

VI.  TERMINACION DE ESTE ACUERDO 
 

Yo puedo dar por terminado este acuerdo en cualquier momento al informar por escrito a LAS y 

mi abogado pro bono, que ya no quiero los servicios o que ya no estoy interesada(o) en continuar 

el caso. En algunos casos el tribunal puede requerir que se obtenga una aprobación para lograrlo. 
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Si yo termino este acuerdo, LAS no tiene la obligación de buscar a otro abogado para que me 

represente.  

 

LAS puede dar por terminado este acuerdo antes de que mi problema legal pueda ser completado 

por una o más o cualquiera de las siguientes razones: (1) Mi(s) abogado(s) no me puede(n) 

localizar; (2) Yo no me pongo en contacto con mi(s) abogado(s) cuando me lo piden o si yo dejo 

de cooperar con mi(s) abogado(s); (3) Si yo dejo de ser elegible financieramente; (4) Yo no 

cumplo con una orden de la corte que mi(s) abogado(s) me aconseja obedecer; (5) LAS 

determina que éticamente sería incorrecto continuar representándome; o (6) Si trabajo adicional 

en el caso fuera solamente con el propósito de acosar o hacerle daño a otra persona. 

 

Si existen otras razones por las que LAS no pueda continuar representándome, LAS me diría 

cuáles son esas razones. Una vez que LAS represente mi caso ante la corte u otra agencia, 

solamente se puede retirar del caso si la corte dá su aprobación. LAS deberá informarme a mi 

primero, antes de solicitar la aprobación de la corte para retirarse de mi caso. La notificación se 

me deberá enviar por escrito y por correo a la ultima dirección que tengan mía. 

 

VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 

 

Como cliente de Legal Aid Society LAS (Oficina de Ayuda Legal), yo tengo el derecho de 

presentar una queja formal, después de haber intentado primero resolver el problema con la 

persona que haya sido asignada a mi caso. Clientes actuales o clientes anteriores, pueden iniciar 

el proceso de queja formal, ya sea verbalmente o por escrito, dirigiéndose a Karina Ayala-

Bermejo, Directora Ejecutiva de Legal Aid Society, a la siguiente dirección: One North 

Dearborn Street, 10th Floor, Chicago, Il 60602 o al teléfono (312) 986-4180. La Directora 

Ejecutiva iniciará una  investigación de los hechos y discutirá la causa del desacuerdo conmigo, 

dentro de los cinco días de trabajo siguientes después de haber recibido mi queja. Una vez que la 

investigación concluya, la Directora Ejecutiva me enviará los resultados por escrito, estos 

resultados serán definitivos. 

 

 

YO HE LEIDO ESTE ACUERDO, Y/O ME LO HAN EXPLICADO, Y YO LO ENTIENDO Y 

ESTOY DE ACUERDO CON SUS TERMINOS. 

 

Fecha:____________________ 

 

Firma:_________________________________________________ 

  (Cliente) 

 

Fecha:____________________  

 

Firma:_________________________________________________ 

  (Abogado(a)/Attorney) 


