
 
California Western Community Law Project -Fechas de Clinicas 2022 

 

Antes de asistir a las clínicas en persona, se recomienda a los clientes que 

consulten el sitio web de CLP en www.cwclp.org para obtener actualizaciones, 

cambios de horario y cierres. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

         

 

PROVEEMOS INFORMACION LEGAL GRATUITA Y CONFIDENCIAL Y 

CONNECIONES LEGALES  

 Los servicios se prestan por orden de llegada. 

 Los clientes deben llegar temprano ya que la capacidad será limitada. 

 Se aplicará el uso de mascarillas y todos los servicios solo se prestarán al 

aire libre. 

 los clientes potenciales serán examinados verbalmente para detectar 

síntomas de COVID y pueden ser rechazados si creemos que es necesario 

para proteger la seguridad de nuestros estudiantes y persona 

¿Cuáles son mis 

derechos si el dueño 

de la vivienda que 

alquile no me regresa 

mi depósito de 

seguridad? 

¿Qué puedo 

hacer si mi 

pareja me 

abusa 

físicamente? 

¿Qué debo hacer si 

me arrestan o si 

deseo borrar mi 

historial criminal? 

 

No tengo papeles, 

¿Tengo algún 

derecho en mi 

trabajo? 

Mi familia recibió 

una nota de 

desalojo. ¿Qué 

puedo hacer? 

¿Cómo obtengo la 

manutención o tutela 

de un niño? ¿Cuál es 

el proceso de 

divorcio? 
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CITY HEIGHTS – Hoover High School 

Entrada en la Avenida Highland  

Cada martes al mediodía - 11:45 a.m. a 1:45 p.m. 

Empieza el 11 de enero hasta el 26 de abril  

(cerrado durante el cierre de escuelas y días festivos federales)  

 

CITY HEIGHTS – Rosa Parks Elementary School 

4510 Landis Street, San Diego CA 92105 

Dos viernes al mes en la mañana - 8:45 a.m. a 10:45 a.m.  

Del 14 de enero hasta el 29 de abril  

(Consulte el sitio web para las fechas) 

 

DOWNTOWN – First Lutheran Church 

1420 Third Avenue, San Diego, CA 92101 

Cada lunes en la noche - 5:30 p.m. a 7:30 p.m. 

Del 1 de enero hasta el 25 de abril  

(Cerrado en días feriados federales) 

 

North Park-St. Luke’s Church  

3725 30th St, San Diego, CA 92104 

Dos viernes al mes en la mañana - 8:45 a.m. a 10:45 a.m.  

Del 21 de enero hasta el 29 de abril  

(Consulte el sitio web para las fechas) 

 

SOLANA BEACH – Saint Leo’s Mission 

936 Genevieve Street, Solana Beach, CA 92075 

Un miércoles en la tarde cada mes - 5:30 p.m. – 7:30 p.m. 

 Clínicas en 1/19, 2/16, 3/16, 4/13  


