¿Cómo utilizar AyudaLegalPR.org?
Buscar información sobre un asunto legal
La información está dividida en grandes temas que recogen asuntos más específicos. Para encontrar
información sobre una situación legal en AyudaLegalPR.org usted tiene varias alternativas.
1. Presione sobre los temas que están señalados con los distintos íconos- marcados en rojo-. También
puede ir directamente al tema específico, si lo ve en la página principal. Si no encuentra el tema que
busca, puede ir al área que desea y presione sobre “más asuntos legales”. Encontrará este enlace –
marcado en verde- al final de cada tema y al final de la página, justo después de los íconos que aparecen
en pantalla.

2. Presione sobre “Conozca su situación legal” ,marcado en rojo, y verá el menú de temas contenidos en
AyudaLegalPR.org

3. Puede utilizar el espacio de búsqueda –marcado en rojo- y escribir un tema o palabra relacionada a la
información que busca.

¿Cómo se organiza la información?
En cada tema, usted podrá encontrar información general sobre sus derechos y los procesos legales –
marcada de rojo-. Además encontrará un área dedicada a la Biblioteca Legal, donde hay leyes y
reglamentos disponibles –marcada en violeta-, una sección de formularios –marcada en verde- y un área
dedicado a las organizaciones y entidades que se dedican a ese tema –marcado en anaranjado-. Toda la
información disponible en AyudaLegalPR.org puede compartirse en el internet o imprimirse fácilmente,
utilizando los íconos ubicados en cada página –marcados en rosado-. También encontrará la opción de
“encuentre ayuda legal”, marcada de amarillo. Este enlace le llevará al directorio de servicios legales.

Encontrar asistencia legal
Usted puede ir directamente al menú “Encontrar ayuda legal”, marcado en rojo. Ese menú le llevará a
otra página, donde usted podrá escribir el nombre de su municipio seguido de la palabra “county”, que
significa municipalidad. Por ejemplo, “Comerío county”. Elije cuál es su situación legal y el menú le llevará
a los proveedores legales disponibles en su localidad. También puede buscar ayuda legal utilizando su
código postal.
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Otras funciones
Oculte su visita: Al utilizar AyudaLegalPR.org desde una computadora, usted tiene la posibilidad de
esconder el registro de su visita, presionando sobre el botón “Oculte su visita”, ubicado en el borde a
mano derecha de la página.
Encuentre una ley: Si usted está buscando una ley o reglamento
que aún no está publicado en AyudaLegalPR.org, presione sobre
este ícono para solicitarlo.

Mapa: Este mapa facilita encontrar a los proveedores de servicios legales
y los tribunales en Puerto Rico.

¿Dudas o preguntas?
Si tiene dudas sobre el funcionamiento de la página, escríbanos a info@ayudalegalpr.org
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