Ayuda legal gratis
Ayuda de Derecho de Familia y Divorcio
(Divorce & Family Law Help)
Kane County Law Library &
Self Help Legal Center
Jueves de 11 a. m. a 12 p. m. | Servicio por teléfono
(630) 406-7126
Los abogados de Derecho de familia se ofrecen como voluntarios para responder consultas breves sobre divorcios
y asuntos de familia para litigantes que se representen a sí
mismos en casos pendientes en el condado de Kane.
No se necesita ser elegible conforme al nivel de ingresos.
Día de preguntas a abogados (Ask a Lawyer Day)
Kane County Bar Association
630-762-1900 | Call-in Service
kanecountybar.org/ask-a-lawyer-day
El segundo sábado de cada mes, de 9 a. m. a 12 p. m.
Hágale a un abogado del condado de Kane una pregunta
legal por teléfono. No se requiere calificación de ingreso.

Abogado en la Biblioteca Legal
(Lawyer in the Law Library)
Kane County Law Library & Self Help Legal Center
Kane County Judicial Center, 2nd floor
37W777 IL Rt. 38, St. Charles, IL 60175
630-406-7126 | By appointment only
kclawlibrary.org/Pages/lawyer-in-library.aspx
Reúnase con un abogado durante 30 minutos para hablar
sobre su caso civil del condado de Kane. Se requiere
calificación de ingreso.
Administer Justice
847-844-1100
Línea gratuita: 877-778-6006
administerjustice.org
Prairie State Legal Services
630-232-9415
Línea gratuita: 800-531-7057

pslegal.org

Contratar un abogado
Colegio de abogados del Condado de Kane
(Kane County Bar Association)
kanecountybar.org
Use la función de búsqueda Buscar un abogado para
localizar abogados por área de práctica, experiencia,
distancia, costo e idioma.
Colegio de abogados del Estado de Illinois
(Illinois State Bar Association)
isba.org/public/illinoislawyerfinder
Busque abogados por campo de práctica, código postal,
nombre, ciudad o país.

Recursos para
el divorcio y
familiares
en el decimosexto
Circuito Judicial

Condado de Kane, Illinois

Otras opciones (Other Options)
Pregunte a familiares y amigos si tienen un abogado
para recomendar. Aunque el abogado no practique el tipo
de derecho que necesita, este puede derivarlo a uno que sí
lo haga. O bien, llame a abogados para ver si pueden crear
un plan gratis u ofrecer descuentos.

Digitalice sus documentos*
Odyssey eFile Illinois
illinois.tylerhost.net/ofsweb
Este es un proveedor gratis y aprobado de archivos
electrónicos que muchos usan para completar, de manera
electrónica, los documentos civiles del condado de Kane.
Otros proveedores de servicio electrónico
(Other Electronic Service Providers)
efile.illinoiscourts.gov/service-providers.htm
Esta lista contiene una tabla de comparación de
Proveedores aprobados de formularios electrónicos en
Illinois.
*A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018: El Tribunal Supremo de Illinois
determina la presentación electrónica de todos los documentos judiciales para
casos civiles en el Tribunal del Circuito (M.R. 18368)
Folleto de Law Library & Self Help Legal Center del condado de Kane
Actualizado el 20/8/2020

NOTA: La mayoría de los programas que se
mencionan en este folleto NO cuentan con
abogados o personal de habla hispana.

Información legal
Biblioteca de derecho y Centro legal de autoayuda
del Condado de Kane (Kane County Law Library &
Self Help Legal Center)
Kane County Judicial Center, 2. º piso
37W777 IL Rt. 38, St. Charles, IL 60175
630-406-7126 | kclawlibrary.org
Lun., mar., jue. y vie. de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Miércoles de 8:30 a. m. a 8 p. m.
La biblioteca de derecho está abierta al público. Los
bibliotecarios pueden ayudarlo a buscar información y
recursos legales. Hay computadoras, impresoras, escáneres y fotocopiadoras disponibles para el uso público.
Asesoría jurídica de Illinois (Illinois Legal Aid)
illinoislegalaid.org
Sitio web fácil de usar con formularios, instrucciones e
información legal de confianza para las personas que se
representan a sí mismas.
Formularios estatales estandarizados
(Standardized State Forms)
illinoiscourts.gov/forms/approved
Formularios gratis en línea para completar con
instrucciones del Tribunal Supremo de Illinois. Se aceptan
en todos los tribunales de Illinois.
º

Reglas del tribunal local del 16. Circuito
(16th Judicial Circuit Local Court Rules)
illinois16thjudicialcircuit.org
Consulte el artículo 14 para ver las reglas del tribunal local
que implican casos de derecho familiar.
Estatutos compilados de Illinois 750 ILCS
(Illinois Compiled Statutes 750 ILCS)
ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs2.asp?ChapterID=59
Leyes de Illinois relativas a las familias, la manutención
infantil, el matrimonio y el divorcio.

Recursos de manutención infantil
Departamento de Atención Médica y Servicios
Familiares de Illinois (Illinois Department of
Healthcare and Family Services)
illinois.gov/hfs/childsupport
Proporciona servicios para los padres que tengan y los que
no tengan la custodia de sus hijos al determinar la paternidad y establecer, aplicar y modificar las obligaciones de
manutención infantil. El Departamento también ofrece un
tasador de manutención infantil en el sitio web.
Solicitud del Departamento para servicios de
manutención infantil
(HFS Application for Child Support Services)
illinois.gov/hfs/csassist/pages/csappIVD.aspx
Use este formulario para solicitar servicios de manutención infantil a través del Departamento.
División de Manutención Infantil de la Oficina del
abogado estatal del condado de Kane (Kane County
State’s Attorney’s Office Child Support Division)
Kane County Judicial Center, Suite 300
37W777 Route 38, St. Charles, IL 60175
630-232-3500
saopublic.co.kane.il.us/pages/childsupport.aspx
Proporciona representación legal para el Departamento
de Atención Médica y Servicios Familiares de Illinois. Para
recibir ayuda con la aplicación de la manutención infantil,
debe inscribirse en el programa del Título IV-D del Departamento.
Unidad de Desembolso Estatal de Illinois
(Illinois State Disbursement Unit)
ilsdu.com
Centro de procesamiento de pagos para los pagos de
manutención infantil de Illinois.
Pruebas de paternidad (Paternity Tests)
630-272-9924 | dna4baby@gmail.com
37W777 IL Rt. 38, St. Charles, IL 60175, CR 105
Horario de Atención: lun. y mié. de 9:30 a 11 a. m.
Recolecta muestras para los casos en los que el Departamento esté involucrado u otros casos privados a pedido.

Recursos para familias
Sala de espera para niños (Children’s Waiting Room)
Kane County Judicial Center, Lower Level
37W777 IL Rt. 38, St. Charles, IL 60175
630-232-3954
Cuidado infantil gratis, seguro y supervisado a corto plazo,
disponible para personas con asuntos judiciales en el
Centro Judicial.
Programa de prioridad a los niños (Kids 1st Program)
Kane County Diagnostic Center
530 S. Randall Rd., St. Charles, IL 60174
630-232-5856 | kids1stkanecounty.com
El Tribunal del Circuito del condado de Kane ordenó el
programa de educación sobre crianza para cuando la
asignación de responsabilidades parentales pueda
presentar un problema.
Our Family Wizard
ourfamilywizard.com
Herramienta de comunicación en línea y móvil para
facilitar la crianza compartida.

Violencia doméstica
Disposiciones de protección (Orders of Protection)
Kane County Judicial Center, Room 149
37W777 IL Rt. 38, St. Charles, IL 60175
De lun. a vie. de 8:30 a. m. a 12 p. m.;
de 1 p. m. a 4:30 p. m.
Los miembros de la familia o el hogar pueden solicitar
protección contra el abuso o para limitar el acceso del
abusador a la víctima.
Refugios para la violencia doméstica
(Domestic Violence Shelters)
Mutual Ground, Inc.
630-897-0080 | mutualground.org
Community Crisis Center
847-697-2380 | crisiscenter.org

