
ACERCA
DE   LA   CLÍNICA

La clínica de abogacía comunitaria 
de Enlace probé un gran numero de 
servicios desde consejería y educación 
legal comunitaria hasta asistencia 
extensiva y plena representación. 
La prioridad se le da a clientes que 
viven en La Villita y que son de bajos 
ingresos y también aquellos casos 
que están relacionados con las áreas 
programáticas de Enlace; prevención 
de violencia, inmigración, vivienda y 
educación. Todos los servicios son 
completamente gratis para nuestros 
clientes. La clínica de Enlace también 
apoya los talleres legales de DACA 
(Acción Diferida), de esta misma 
organización. 

ACERCA   DE   CALA

La Alianza Legal de Activismo 
Comunitario (CALA, por sus siglas 
en ingles) es una organización sin 
fin de lucro que proporciona servicios 
legales a la gente mas necesitada. 
Usamos un modelo innovador, 
abogacía activista comunitaria, para 
ayudar aquellas personas que han 
sido excluidas y rechazadas por 
otras organizaciones, y también para 
apoyar y fortalecer a organizaciones 
comunitarias. CALA busca conseguir 
sus objetivos por medio de clínicas 
legales: en la comunidad a la que estos 
sirven, en colaboración organizaciones 
comunitarias.

 Todos los servicios son 
completamente gratis. 

332 S. Michigan Ave.
Suite 1032-C297

Chicago, IL 60604-4434
P:312-999-0056
F:312-999-0076

cala@calachicago.org
www.calachicago.org

ENLACE 
Clínica Activista y 
Comunitaria Legal

Martes: 5-8pm

2756 South Harding Ave.
Chicago, IL 60623

 1 (312) 999-0056, ext. 107

www.calachicago.org/legal-clinics



LOS
SERVICIOS  GRATIS

Inmigración
DACA, visas, defensa en casos de 
deportación

Records criminales
eliminación de antecedentes penales, 
cerradura de casos legales, etc.

Vivienda
desalojo, depósitos, juicios hipotecarios

Empleo/Trabajo
discriminación, sobre tiempo (overtime), 
salario mínimo, negación de desempleo

Educación
expulsiones, educación especial

Consejería, referencias, 
y  asistencia autodefensiva 
disponible en otras áreas 

de leyes civiles. 

Enlace Chicago esta comprometida 
hacer una diferencia positiva en la 
vida de los residentes de la de La 
Villita fomentando un lugar seguro y un 
ambiente saludable en el cual podamos 
vivir y también estamos comprometidos 
en abogar  por oportunidades de avance 
educativo y desarrollo comunitario.

Enlace
1 (773) 542-9233

info@enlacechicago.org
http://enlacechicago.org

ACERCA  DE   ENLACE
Programas

- Educación Comunitaria 
- Desarrollo Comunitario y Económico
- Promoción y Abogacía
- Prevención de Violencia


