
Fechas y Localización de 

la Clínica de Bancarrota 

para el 2020  

Las clases de la Clínica de Bancarrota se llevan a 
cabo los días martes y miércoles en la tarde de 
5:30 pm a 6:15pm. En uno de las tres localiza-
ciones. Las citas serán a continuación de las 
clases. No hay cuidado de niños disponible.  
 
Local En El Centro De Portland: 
First United Methodist Church 
1838 SW Jefferson St., Collins Hall 
Portland, OR 97201 
 
Local En El Este De Portland: 

Hollywood Senior Center 
1820 NE 40th 
Portland, OR 97212 
 
Local En Beaverton: 
Municipal del Ciudad de Beaverton 
3cer piso, cuarto de entrenamiento  
Beaverton, OR 97005 

 
Date Location 

Enero  15 Centro de Portland 

Febrero 12 Este de Portland 

Marzo 11 Beaverton 

Abril 15 Centro de Portland 

Mayo 13 Este de Portland 

Junio 10 Beaverton 

Julio 15 Centro de Portland 

Augusto  No Clinica 

Septiembre 9 Beaverton 

Octubre 21 Centro de Portland 

Noviembre 18 Este de Portland 

Diciembre  No Clinica 

Contáctenos 

Servicios Legales de Oregon 
Oficina Regional de Portland 
520 SW 6th Ave., Suite 700 
Portland, OR 97204  
Fax: 503-295-9496 

Para Preguntas Generales 503-224-4086 o gratis al 1-
800-228-6958 (asistencia disponible en cualquier idioma) 

Ejecución Hipotecaria 503-227-0198 o 1-855-412-8828  

Línea de Beneficios Públicos 1-800-520-5292 

Visita a Oregonlawhelp.org para recursos adiciona-
les sobre su asunto legal.  

Mas Sobre Servicios Legales 

Servicios Legales de Oregon (LASO) es un bufete de 
abogados independientes sin fines de lucro que presta 
servicios legales en todo el estado a individuos de ba-
jos recursos y a otras poblaciones especiales. Servicios 
Legales solo maneja casos civiles (no criminales). En la 
mayoría de las situaciones, para ser elegible el cliente 
tiene que cumplir con los parámetros federales de 
pobreza.  

LASO es capas de proporcionar asistencia legal gratui-
ta, debido en parte a los subsidios federales y estatales. 
También trabajamos con abogados voluntarios que 
toman un número limitado de casos pro bono o sin 
costo. Debido a limitaciones de recursos, Servicios 
Legales no puede proveer asistencia legal a todas las 
personas de bajos recursos, aun cuando sean elegibles. 
Los casos se aceptan en base a la disponibilidad del 
personal y basado en el tipo de caso.  

Preocupado por la 

deuda y considerando 

declararse en 

bancarrota?  
 
Antes de declararse, considera 

atendiendo la Clínica de 

Bancarrota de Servicios Legales 

de Oregon para aprender mas 

sobre sus opciones 

  
 

Para mas información o para saber si 

usted cualifica para recibir servicios 

legales gratuitos, llame a la oficina 

Regional de Portland al (503) 224-4086 o al  

1(800)-228-6958. 

Clínica De Bancarrota 2020 
Patrocinado por Sección Deudor-

Acreedor de la Barra del Estado de 

Oregon y la Oficina de Servicios Legales 

de Oregon  



Mas Sobre La Clínica 

La Barra del Estado de Oregon y Servicios 
Legales patrocinan una clínica de bancarrota 
gratis una vez al mes. La clínica cuenta con una 
clase gratuita que cubre los conceptos básicos de 
la declaración de bancarrota del capitulo 7. 
Después de la clase, los individuos que califican 
y tengan cita pueden recibir ayuda sobre su caso 
con un abogado voluntario. Si declarando 
bancarrota es para usted, usted puede ser capaz 
de obtener representación legal gratuita en su 
bancarrota. 

 

Clase de una hora gratis  

 Abierto al publico (sin cita previa) 

 Una vez al mes, ya sea en el centro de 
Portland, en el Este de Portland, o 
Beaverton. 

 Información gratuita acerca de la 
bancarrota y la ley del consumidor.  

 Aprende sobre lo que la bancarrota puede 
y no puede hacer, sus derechos al tratar 
con los acreedores, y lo que significa ser 
“el juicio a prueba”  

 Informarse sobre otras alternativas a la 
declaración de bancarrota.  

Citas con un abogado gratis  

 Todos los abogados y jueces involucrados con la 
clínica ofrecen su tiempo voluntariamente, y  
ofrecen sus servicios sin ningún costo para los 
clientes en la clínica.  

 En la clínica el abogado revisará su caso y le dirá 
si la bancarrota le ayudaría. Si declarando 
bancarrota es adecuado para usted, el abogado 
voluntario puede tomar su caso para 
representación.  

 Para programar una cita, llame al (503)224-4086. 
Nuestro personal le hará unas preguntas iniciales 
para ver si cumple con los requisitos de 
elegibilidad de nuestro programa.  

 Hay un número limitado de citas disponibles en 
cada clínica y se llenan rápido, así que llame hoy.  

Quien puede recibir ayuda en la 

clínica?  

 La clase de una hora al principio de la clínica 
esta abierta a cualquier persona que este 
interesado en aprender mas sobre la bancarrota 
y derechos de los consumidores.  

 Las citas con uno de nuestros abogados 
voluntarios solo están disponibles para personas 
de bajos ingresos con recursos limitados que 
viven en los condados de Clackamas, Columbia, 
Hood River, Multnomah, Wasco, Washington, y 
Yamhill. 

Que tipo de casos maneja la clínica 

de bancarrota?  

 La clínica de la bancarrota es para las personas 
que están interesadas en declarase bancarrota de 
Capitulo 7. Una bancarrota del Capitulo 7 
elimina sus deudas a cambio de que haga entrega 
de una propiedad que no este exonerada.  

Hay algún costo?  

 Aunque la clase y el tiempo del abogado 
voluntario se ofrecen sin costo, usted podrá que 

pagar algunos costos como costos de copias, 

llamadas a larga distancia, y otros costos 
similares.  

 Adicionalmente, si usted termina declarando 
en bancarrota, usted tendrá que pagar la 
tarifa que cobra el Tribunal. El costo por un 
tramite de declaración de bancarrota del 
Capitulo 7 es de $335, el cual podrá pagarse 
en plazos, y en algunos casos ciertos clientes 
pueden ser dispensados de este costo.  

Buscando ayuda inmediata con 

su caso? 

 Si usted esta en necesidad de ayuda 
inmediata, la clínica de bancarrota tal vez 
no es adecuado para usted. Personas 
típicamente tienen que esperar varios 
meses antes de poder tener una cita con 
unos de nuestros abogados.  

 

 Si  desea contratar a un abogado, La Barra 
de Abogados del Estado de Oreogen le 
puede referir a un abogado en su área. 
Llame al 503-684-3763 o 1-800-452-7636 
(si esta fuera del área de Portland.) 


