
 
Divorce & Family Law Help Walk-in Service 
Kane County Law Library & 

Self Help Legal Center 
37W777 IL Rt. 38, St. Charles, IL 
Lunes 8:30 a.m. - 10:30 a.m. 
Abogados de derecho familiar contestan preguntas bre-
ves de divorcio y derecho familiar para litigantes auto-
representados con casos en curso en el condado Kane. 
Se da prioridad a los que un juez mandó y que deben 
regresar inmediatamente a la sala.  
Independientemente de sus ingresos. 
 

Divorce & Family Law Help Call-in Service 
Jueves 11 a.m. - 12 p.m. | 630-406-7126 

Abogados de derecho familiar contestan preguntas bre-
ves de divorcio y derecho familiar para litigantes auto-
representados con casos en curso en el condado Kane. 
Independientemente de sus ingresos. 
 

Ask a Lawyer Day 
Colegio de Abogados del Condado Kane 

630-762-1900 | Servicio Telefónico 
9 a.m. - Mediodía, segundo sábado de cada mes  
Consulta telefónica con abogados sobre asuntos legales 
civiles en el condado Kane (no tratan temas penales). 
Independientemente de sus ingresos. 
 

Free Legal Answers 
American Bar Association 

il.freelegalanswers.org/ 
Consulta jurídica virtual sobre asuntos civiles.  
Los usuarios calificados publican su pregunta legal civil 
en el sitio web. Los usuarios recibirán un correo electró-
nico cuando un abogado voluntario le conteste su pre-
gunta. La calificación depende de sus ingresos. 

 
Illinois Armed Forces Legal Aid Network 
855-IL-AFLAN o 855-452-3526 

L-V 9 a.m. - 4:30 p.m. | carpls.org/veterans 
Línea directa para veteranos de IL y miembros del ejérci-
to (Guardia Nacional y Reservas) elegibles, cónyuges y 
dependientes en Illinois. 

Asesoría Gratuita De Su Pregunta Legal Recursos Generales, de 
Divorcio y Derechos 
Familiares 
16º Circuito Judicial 
Condado de Kane, IL 

Volante elaborado por Kane County Law Library 28/04/2023 

 

 

Únase al Juzgado por Zoom | KaneCourt.org 
Vaya al sitio web, pulse Join Zoom Court, busque 

su sala o juez, pulse Join Hearing y elija Join with Zoom si 
se une por Zoom o Join by Phone si está utilizando su 
teléfono. 
 

La Presentación Electrónica de Documentos 
Jurídicos  | cic.countyofkane.org 

Seleccione e-Filing en el sitio web del Secretario del Cir-
cuito. 
 

Ordenes Administrativas del Circuito Judicial 16º  
cic.co.kane.il.us 

Haga Clic en Court Orders (Ordenes Judiciales) para ver 
procedimientos de casos espesificos. 

 
IL Supreme Court Standardized State Forms 
Illinoiscourts.gov/forms/approved 

Formularios gratuitos, rellenables en línea con instruc-
ciones, aceptados en todos los tribunales de Illinois. 
 

Illinois Legal Aid  |  illinoislegalaid.org 
Un sitio web con formularios, instrucciones e infor-

mación legal fiable.  
 

Kane County Circuit Clerk 
 cic.countyofkane.org 

Seleccione Forms para descargar e imprimir formularios. 

 
Administer Justice 
855-818-4554 

$30 de cuota no reembolsable  
administerjustice.org 
 

Prairie State Legal Services  
630-690-2130  

Gratis: 800-531-7057  
pslegal.org 

 

 

 

 

Ayuda Con Procedimientos Judiciales 

 

 

                            Kane County Law Library & 
              Self Help Legal Center 
         630-406-7126  | KCLawLibrary.org 

     Kane County Judicial Center | 2do Piso 
      37W777 IL Rt. 38, St. Charles, IL 60175 

Horas: Lunes, Martes, Jueves, Viernes  8:30 a.m. - 4:30 p.m. 
Miércoles  8:30 a.m. - 7 p.m. 

La Biblioteca Jurídica está abierta a todos. Encuentre 
recursos jurídicos confiables mientras use wi-fi, 
escáneres, impresoras y ordenadores para Zoom, 
presentaciones electronicas y completar formularios. 
Chat en VIVO disponible en el sitio web. 

 
Kane Court Partners | KaneCourt.org 
Conéctese fácilmente a las audiencias judi-

ciales por Zoom, encuentre su cita judicial, ins-
críbase para recibir recordatorios judiciales y 
halle más información útil cuando utilice este sitio 
web compatible con dispositivos móviles. 

  
Ilinois Legal Aid Online  
illinoislegalaid.org 

Sitio web sencillo y fiable con instrucciones, 
formularios jurídicos gratuitos e instrucciones sobre: 

□ Como obtener un divorcio 
□ Cambiar su nombre 
□ Como presentar una demanda de menor cuantía 
□ Obtener manutencion de menores 
□ Como cambiar la fecha de una cita tribunal 
□ Como entregar la notificación de una citación judicial 
□ Muchos más asuntos legales corrientes 

Ayuda Legal Rápida 

Formularios Legales Gratuitos 

 

Agencias de ayuda legal 

 

 

 

 

 

 

 

https://il.freelegalanswers.org/
https://www.carpls.org/veterans/
https://kanecourt.org/
http://cic.countyofkane.org/
http://www.cic.co.kane.il.us/Pages/Court-Orders.aspx
https://www.illinoiscourts.gov/documents-and-forms/approved-forms/
https://www.illinoislegalaid.org/
http://cic.countyofkane.org/
https://www.administerjustice.org/
https://www.pslegal.org/
https://www.kclawlibrary.org/
https://kanecourt.org/
https://www.illinoislegalaid.org/


 

Kane County Circuit Clerk 
540 S. Randall Rd., St. Charles, IL 60174 

630-232-3413  | cic.countyofkane.org 
Encuentre las tasas judiciales, los formularios, las Órde-
nes Generales, programe una cita tribunal, inscríbase 
para recibir notificaciones del tribunal, encuentre la fe-
cha de su audiencia y presente su caso personal o elec-
trónicamente. 
 

Illinois General Assembly | ilga.gov 
Contiene las Leyes Clasificadas de Illinois (las leyes  

de Illinois), recursos legislativos, mapas de los distritos  
y localizador de legisladores estatales. 
 

Illinois Attorney General 
illinoisattorneygeneral.gov 

Protege a los consumidores y a las empresas víctimas  
de fraude, engaño o competencia desleal; ayuda a las 
víctimas del robo de identidad. 
 

Illinois State Bar Association 
isba.org/public/illinoislawyerfinder 

 
Kane County Bar Association 
Kanecountybar.org/lawyer-referral 

 
 

 
United States Bankruptcy Court 
Distrito Norte de Illinois | ilnb.uscourts.gov 

 
Upsolve | upsolve.org 
Herramienta gratuita sin fines de lucro de presenta-

ción de quiebras. 

 
 

 

 

Recursos Legales 

 
Kane County Children’s Waiting Room 
Kane County Judicial Center | Nivel Abajo 

37W777 IL Rt. 38, St. Charles, IL | 630-232-3954  
kanecountybarfoundation.org/kane-county-childrens-
waiting-room 
Cuidado de niños gratuito y supervisado a corto plazo 
para personas con asuntos judiciales.  
 

Kids 1st Program 
Kane County Diagnostic Center 

530 S. Randall Rd., St. Charles, IL 60174 
630-232-5856 | kids1stkanecounty.com 
El programa educativo obligatorio del Tribunal de Circui-
to del Condado de Kane para padres, cuando la asigna-
ción de responsabilidades parentales puede resultar con-
flictiva. 
 

Our Family Wizard 
ourfamilywizard.com 

Herramienta de comunicación en línea y móvil para sim-
plificar la crianza compartida. 
 

 
Órdenes de Protección 
Kane County Judicial Center | Sala 149 

37W777 IL Rt. 38, St. Charles, IL 60175 
L-V 8:30 a.m. - 12 p.m.; 1 p.m. - 3:30 p.m. 
Familiares o habitantes del hogar pueden solicitar pro-
tección contra el maltrato o para reducir el acceso  del 
maltratador a la víctima.  
 
Refugios para Víctimas de Violencia Doméstica 
 

Mutual Ground, Inc. 
630-897-0080 | mutualground.org 

 
Community Crisis Center  
847-697-2380 | crisiscenter.org 

Recursos para las Familias 

 

 

 

 

Violencia Domestica 

 

 

 

 

Illinois Department of Healthcare and Family 
Services (HFS) | illinois.gov/hfs/childsupport 

Cálculo de la manutención de niños e información para 
los padres con y sin custodia sobre el establecimiento de 
la paternidad y el establecimiento, el cumplimiento y la 
modificación de las obligaciones de manutención de ni-
ños.  
 

Solicitud para Servicios de Manutención de Niños 
de HFS 

illinois.gov/hfs/csassist/pages/csappIVD.aspx  
Utilice este formulario para solicitar servicios de manu-
tención de niños a través de HFS. 
 

Kane County State’s Attorney’s Office 
Child Support Division | 630-232-3500 

Kane County Judicial Center | Suite 300 
saopublic.co.kane.il.us/pages/childsupport.aspx  
Le proporciona representación legal al Departamento de 
Servicios de Salud y Familia de IL. Debe inscribirse con 
HFS para el Título IV-D para recibir ayuda con el cumpli-
miento de la manutención de niños. 
 

Illinois State Disbursement Unit 
ilsdu.com 

El centro de procesamiento de pagos de manutención de 
niños de Illinois.  

Información de Recursos de Vivienda de COVID-19 
ihda.org/about-ihda/covid-19-housing-resources-

information/ 
 

Sitio Web de la Biblioteca Jurídica del Condado de 
Kane 

kclawlibrary.org/Pages/housing-landlord-tenant.aspx 
Información actualizada sobre los desalojos y ejecuciones 
hipotecarias. 
 

Kane County Eviction Mediation Program 
630-762-2758  

illinois16thjudicialcircuit.org/Pages/
evictionmediation.aspx 

 

Recursos de Manutención de Niños 

 

 

 

 

 

Presentación de Quiebra 

Ayuda Contra el Desalojo 

 

 

 

 

 

Encuentre un Abogado para Contratar 

http://cic.countyofkane.org/
https://ilga.gov/
https://www.illinoisattorneygeneral.gov/
https://www.isba.org/public/illinoislawyerfinder
https://www.ilnb.uscourts.gov/
https://upsolve.org/
https://kanecountybarfoundation.org/kane-county-childrens-waiting-room/
https://kanecountybarfoundation.org/kane-county-childrens-waiting-room/
https://www.kids1stkanecounty.com/public/
https://www.ourfamilywizard.com/
https://mutualground.org/
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https://www2.illinois.gov/hfs/childsupport/Pages/default.aspx
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