
 

Presentado por el: Tribunal de Distrito de Denver, Tribunal Sucesorio de Denver y Tribunal del Condado 

de Denver junto con el Comité de Acceso a la Justicia de la Barra de Abogados de Denver   

24 de octubre de 2019 

9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Edificio de la ciudad y condado  

de Denver  
1437 Bannock Street 

Denver, CO 80202 
** Inscríbase en el segundo piso cerca de los ascensores  

Día de Recursos Legales 

    Patrocinado por: 

www.courts.state.co.us/denverselfhelp   
720-865-8440 

  Asista a cualquiera de las siguientes sesiones GRATUITAS: 

Sesión 1  (9:00 a 10:00 a.m.) 
 

 Causas de menor cuantía 
 
Sesión 2  (10:00 a 11:00 
a.m.) 
 

 Cambios de nombre y marcadores 
de género  

 Presentación informativa por 
parte de Metro Volunteer Lawyers 
sobre poderes legales (power of 
attorney) y testamentos vitales. 

Sesión 3 (11:00 a.m. a 12:00 
p.m.) 
 

 Información básica sobre  
    planificaciones sucesorias    
 
Sesión 4 (1:15 a 2:00 p.m.) 
 

Ya tiene la orden de pago de ma-
nutención infantil, ¿cuál es el siguiente 
paso? Introducción al Navegador del 
Departamento de Servicios Humanos. 

CLASE DE CRIANZA  
GRATUITA 

(10 a.m. a 2 p.m.) 
 

SESIÓN DE MEDIACIÓN 
GRATUITA 

 
(la clase y la sesión cumplen 

con los requisitos de su 
causa de divorcio  

o custodia)  

Disponibilidad limitada 
Inscríbase previamente 
Comuníquese con su  

facilitador del tribunal o 
llame al 720-865-8440 

 
Sesión 5  (2:00 a 3:00 p.m.) 
 

Derechos y obligaciones de los 
proprietarios e inquilinos  

 
 
**¿No habla inglés?** 
Solicite un intérprete en español 

si lo necesita. 

Consulta con un  

abogado 

 

Sesiones de 15 minutos para 
consultar con un abogado en 

las áreas de: 
 

 Derecho de lo familiar 
 

 Derecho sucesorio 
     (testamentos, curatelas,    
     tutelas) 
 

 Causas civiles del tribunal 
de condado: (causas mone-
tarias, causas de propieta-
rios e inquilinos, causas de 
menor cuantía) 

 9 a.m. a 3 p.m. 

NO se ofrece cuidado  
de niños. Asegúrese de 

hacer los arreglos  
correspondientes  


