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“CLP  brinda  a  la  comunidad  un  recurso  
valioso para las personas con acceso 
limitado a la justicia a través del sistema 
legal. Como miembro de la comunidad 
jurídica local y abogado voluntario en 
CLP, tengo el gusto de servir como guía 
para los estudiantes de leyes brillantes y 
energéticos. CLP es un recurso de 
referencia común para mí, al cual envío 
personas que buscan asistencia legal 
pero que no tienen los recursos para 
pagar un abogado particular.” - David 
Wilkinson, Abogado, Socio en Wilkinson 
& Finkbeiner 
 

“El  trabajo  en  la  clínica  me  enseñó  cómo  
relacionarme y cómo proveer asesoría 
legal a personas de diferentes estratos. 
Ver la mirada en la cara de los clientes 
cuando los podemos ayudar con sus 
problemas legales es inestimable. Mi 
experiencia en la clínica me ha hecho 
crecer, no sólo como estudiante de leyes 
pero  también  como  persona.” - Katie 
Nagler, Estudiante California Western 
School of Law 

Impacto en nuestra 
comunidad 

Hasta la fecha, CLP ha servido a 
más de 2.000 clientes en una 
variedad de especialidades legales. 
CLP ha proporcionado cerca de 100 
estudiantes de leyes con la 
oportunidad de trabajar en una 
clínica legal comunitaria. Las 
experiencias duraderas ganadas a 
través del CLP crean conciencia en 
los participantes de las privaciones 
que afrontan los pobres, y los inspira 
a usar su entrenamiento legal para 
producir cambios en la comunidad. 
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Nos reunimos con la gente 
donde se encuentra 

Nuestra Mision 

El California Western Community 
Law Project (CLP) provee asesoría 
legal a las personas de bajos 
recursos e indigentes de la 
comunidad de San Diego, mientras 
que desarrolla en los estudiantes de 
California Western School of Law un 
compromiso con el servicio público. 

Sirviendo en el 

Condado de  San 

Diego desde 2005 



   

¿Que es el CLP? 
CLP provee servicios legales gratuitos, 
incluyendo asesoría legal, consultas, y servicios 
de referencia a personas de bajos recursos en la 
comunidad de San Diego. 

Establecido en el 2005, CLP es un programa 
apoyado por California Western School of Law. 
En varias de sus clínicas jurídicas, CLP colabora 
con otras organizaciones para proveer a los 
clientes acceso a los servicios sociales y médicos 
necesarios. 

¿Que hace el CLP? 

CLP provee asesoría legal y asistencia juridica, 
incluyendo consultas con abogados 
especializados en diferentes áreas del derecho, y 
referencias a otras organizaciones para  una 
representación completa. 

Todos nuestros servicios son gratuitos y no hay 
requisito de salario mínimo para que podamos 
ayudar. CLP atiende a todos los que se anoten, 
dependiendo de su orden de llegada. 

 

¿Cómo puede ayudarnos? 

CLP está buscando en forma constante abogados y 
estudiantes voluntarios para asistirnos en proveer 
servicios a nuestros clientes. Visite www.cwclp.org 
por oportunidades de voluntariado y/o hacer una 
donación. 

¿A quien puede ayudar el CLP? 
Los servicios están disponibles para cualquier 
persona que busque asistencia legal, incluyendo los 
que no tienen vivienda, personas discapacitadas, 
inmigrantes, o individuos que no tienen acceso a 
servicios legales de otra forma. Traducción al 
español  está siempre disponible. 

 ¿Dónde está el CLP y cuáles son los horarios?  

CLP tiene  clínicas  alrededor del condado de San 
Diego, incluyendo en el centro (Downtown), City 
Heights, Lemon Grove and Solana Beach. Cada 
sitio tiene un horario diferente. Para obtener 
información actualizada sobre los horarios de las 
clínicas, por favor visite nuestro sitio web 
www.cwclp.org o llame a  California Western 
School of Law al 619-239-0391. 

 
Podríamos ayudarlo con 
alguno de estos temas y otros 
asuntos legales: 

  ¿Cómo me anoto en Covered 
California? 
 

 ¿Cómo me anoto para recibir 
asistencia pública o estampillas 
de comida? 

 
 ¿Cómo aplico para vivienda 

económica? 
 
 ¿Cómo obtengo manutención 

para mis hijos? 
 

 ¿Cómo manejo mis cuentas 
vencidas y deudas? 
 

 ¿Cómo empiezo los trámites de 
divorcio? 
 

 ¿Cómo logro que borren una 
condena de mi expediente? 
 

 ¿Tengo opciones de inmigración 
que me permitan estar 
legalmente en Estados Unidos? 
 

 ¿Cómo obtengo dinero de 
alguien que me dañó o dañó mi 
propiedad?  
 

 ¿Qué debo hacer si recibo una 
nota desalojo de mi arrendador? 
 

 ¿Qué debo hacer si debo 
impuestos atrasados? 
 

 ¿Cómo creo un testamento? 
 


