Información legal
Kane County Law Library & Self Help Legal Center
(Biblioteca de derecho y Centro legal de
autoayuda del Condado de Kane)
Kane County Judicial Center, 2.º piso
37W777 IL Rt. 38, St. Charles, IL 60175
630-406-7126 | kclawlibrary.org
Lun., mar., jue., 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 es de acceso público. Los bibliotecarios pueden ayudarle a buscar información y
recursos legales. Las computadoras, los escáneres y las
fotocopiadoras están a disposición del público.
Illinois Legal Aid (Asesoría jurídica de Illinois)
illinoislegalaid.org
Un sitio web fácil de usar con formularios, instrucciones e
información legal de confianza para las personas que se
representan a sí mismas.
Standardized State Forms (Formularios estatales
estandarizados)
illinoiscourts.gov/forms/approved
Formularios gratuitos en línea para completar que incluyen instrucciones de la Corte Suprema de Illinois. Se
aceptan en todos los tribunales de Illinois.
Kane County Circuit Clerk (Secretario del juzgado
del circuito del Condado de Kane)
540 S. Randall Rd., St. Charles, IL 60174
630-232-3413 | cic.countyofkane.org
Las oficinas de representación se encuentran en el Centro
judicial y en el Palacio de Justicia del Condado de Kane.
Puede descargar e imprimir los formularios a través del
sitio web. También puede acceder a una cantidad limitada de formularios impresos.
Sixteenth Judicial Circuit (Decimosexto circuito
judicial)
illinois16thjudicialcircuit.org
Información sobre los tribunales del Condado de Kane,
incluso el Tribunal de Alternativas de Tratamiento, el
Tribunal sobre Asuntos Relacionados con Drogas, y las
designaciones de salas de audiencia y peritos judiciales.

Asesoría jurídica gratuita
Divorce & Parentage Form Help (Ayuda con los
formularios de divorcio y familia)
Kane County Law Library & Self Help Legal Center
(Biblioteca de derecho y Centro legal de autoayuda del
Condado de Kane)
Kane County Judicial Center, 2.º piso
37W777 IL Rt. 38, St. Charles, IL 60175
Jueves de 11 a. m. a 12 p. m | Servicio en persona
Los abogados de derecho de familia se ofrecen como
voluntarios para ayudar a los litigantes que se
representan a sí mismos a completar los formularios de
divorcio y familia para los casos pendientes del Condado de Kane. No se requiere declaración de ingresos.
Lawyer in the Lobby (Abogado en el vestíbulo)
100 S. 3rd Street, Geneva, IL 60134
Viernes desde las 9 a. m. hasta que finalice el turno del
tribunal | Servicio en persona
kanecountybar.org/lawyer-in-the-lobby
Los abogados del Colegio de Abogados del Condado de
Kane responderán breves consultas de derecho civil acerca de su caso. No se requiere declaración de ingresos.
Ask a Lawyer Day (Día de consulta a un abogado)
Kane County Bar Association (Colegio de abogados
del Condado de Kane)
630-762-1900 | Servicio por teléfono
kanecountybar.org/ask-a-lawyer-day
Segundo sábado de cada mes de 9 a. m. a 12 p. m.
Hágale su consulta legal sobre el Condado de Kane a un
abogado por teléfono. No se requiere declaración de
ingresos.

Lawyer in the Library (Abogado en la biblioteca)
Kane County Law Library & Self Help Legal Center
(Biblioteca de Derecho y Centro legal de autoayuda del
Condado de Kane)
Kane County Judicial Center, 2.º piso
37W777 IL Rt. 38, St. Charles, IL 60175
630-406-7126 | Únicamente con cita
kclawlibrary.org/Pages/lawyer-in-library.aspx
Reúnase con un abogado durante 30 minutos para
hablar sobre su caso en el Condado de Kane. Se
requiere declaración de ingresos.

Contratar a un abogado
Kane County Bar Association (Colegio de abogados
del Condado de Kane)
630-762-1900 | kanecountybar.org
Use la característica de búsqueda Buscar un abogado
para localizar abogados por campo de trabajo, experiencia, distancia, costo e idioma.
Illinois State Bar Association (Colegio de abogados
del Estado de Illinois)
isba.org/public/illinoislawyerfinder
Busque abogados por campo de trabajo, código postal,
nombre, ciudad o condado.
Otras opciones
Pregúnteles a familiares y amigos si conocen a un
abogado que puedan recomendarle. Aunque el abogado
no ejerza el tipo de derecho que necesita, puede derivarlo a uno que sí lo haga. Como alternativa, llame a los abogados para consultar si pueden elaborar un plan de pago
de honorarios o si ofrecen descuentos.

Recursos para familias
Children’s Waiting Room (Sala de espera para
niños)
Kane County Judicial Center, planta baja
37W777 IL Rt. 38, St. Charles, IL 60175
630-232-3954
Las personas con asuntos relacionados con tribunales en
el Centro judicial pueden disponer de una guardería infantil temporal supervisada, gratuita y segura.
Kids 1st Program (Programa de prioridad a los
niños)
Kane County Diagnostic Center (Centro de diagnóstico del
Condado de Kane)
530 S. Randall Rd., St. Charles, IL 60174
630-232-5856 | kids1stkanecounty.com
El programa obligatorio de educación sobre crianza de los
hijos del Tribunal del Circuito del Condado de Kane para
los casos en que se debata la distribución de responsabilidades de los padres.

Recursos legales
Kane County Clerk’s Office (Secretaría del juzgado
del Condado de Kane)
Kane County Government Center (Centro de gobierno
del Condado de Kane)
719 S. Batavia Ave, Bldg. B, Geneva, IL 60134
630-232-5950 | kanecountyclerk.org
Aurora Office, 5 E. Downer Pl., Suite F, Aurora, IL 60505
Busque información del registro civil (actas de nacimiento y defunción), elecciones y bienes; inscríbase
para votar y solicite pasaportes y licencias de matrimonio o unión civil.
Illinois General Assembly (Asamblea General de
Illinois)
ilga.gov
Presenta los Estatutos compilados de Illinois (las leyes
de Illinois), recursos legislativos, mapas del distrito y un
localizador de legisladores estatales.
Illinois Attorney General (Procurador General de
Illinois)
illinoisattorneygeneral.gov
Protege a los consumidores y a las empresas que han
sido víctimas de fraude, engaño o competencia desleal.
También ayuda a las víctimas de robo de identidad.
Illinois Armed Forces Legal Aid Network (Red de
asesoría jurídica de las Fuerzas Armadas de
Illinois)
855-IL-AFLAN o 855-452-3526
De lunes a viernes de 9 a. m. a 4:30 p. m.
855-IL-AFLAN or 855-452-3526 | carpls.org/veterans
Esta línea directa está destinada a los excombatientes
que reúnan los requisitos y a los miembros en servicio
activo (incluida la Guardia Nacional y las Reservas), sus
cónyuges y las personas a su cargo que vivan o se
encuentren en Illinois.
United States Bankruptcy Court (Tribunal de
quiebra de los Estados Unidos)
Distrito Norte de Illinois
Kane County Courthouse (Palacio de justicia del Condado de Kane)
100 S. 3rd St., Room 240, Geneva, IL 60134
ilnb.uscourts.gov | No cuenta con servicio por teléfono.

Agencias de asesoría
jurídica gratuita
Administer Justice
847-844-1100
Línea gratuita: 877-778-6006
administerjustice.org
Prairie State Legal Services
630-232-9415
Línea gratuita: 800-942-4612
pslegal.org

Recursos
legales

en el
Decimosexto
circuito judicial
Condado de Kane, Illinois

Presentación electrónica
de documentos*
Odyssey eFile Illinois
illinois.tylerhost.net/ofsweb
Es un proveedor de presentación electrónica aprobado y
gratuito que muchas personas usan para presentar sus
documentos civiles al Condado de Kane de forma electrónica.
Otros proveedores de servicio electrónico
efile.illinoiscourts.gov/service-providers.htm
La lista contiene un cuadro de comparación de los
proveedores de presentación electrónica en Illinois.
*CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1.º DE ENERO DE 2018: La Corte
Suprema de Illinois ha ordenado la presentación electrónica de
todos los documentos judiciales de casos civiles en el Tribunal del
Circuito con vigencia a partir del 1.º de enero de 2018. (M.R.
18368)

Folleto de la Biblioteca de derecho y el Centro legal de autoayuda del
Condado de Kane, actualizado el 28/09/18.

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

