LÍNEA TELEFÓNICA PARA
ORIENTACIÓN LEGAL GRATUITA
DURANTE LA PANDEMIA
CORONAVIRUS/COVID-19
¿QUÉ ES EL PROYECTO FLORENCE?

El Proyecto Florence es una organización sin fines de lucro
que brinda orientación y servicios legales gratuitos a personas
detenidas por inmigración en Arizona . No trabajamos para el
gobierno. Somos una entidad independiente y nuestra misión es ayudarles. No
podemos representarle ni ser su abogado, pero le daremos la información que
necesita para representarte a sí mismo.
NUESTROS SERVICIOS DURANTE LA PANDEMIA CORONAVIRUS
Nuestra organización ha tenido que hacer ajustes para disminuir el riesgo de
propagación del virus y protegerlos a ustedes y nuestros empleados. Las medidas
adoptadas incluyen aislamiento social (evitar el contacto con grupos de personas)
y, por tanto, por el momento no estamos ofreciendo orientaciones en persona o
visitas a los centros de detención. No obstante, durante este tiempo de aislamiento
usted se puede comunicar con nosotros y recibir información legal
gratuita por medio de:
¡NUEVA! Línea Telefónica para Orientación Legal Gratuita
Estamos lanzando una línea telefónica gratuita para proporcionar
información legal a personas detenidas que no tienen abogado. Si
usted tiene abogado, no podemos contestar sus preguntas; usted debe hablar con su
propio abogado.
Horas:
Lunes y viernes, 9 am - 12 pm
Martes, miércoles y jueves, 2 - 5 pm
Cómo llamar: Llámenos por medio de la plataforma de llamadas legales gratuitas:
1) Marque 2 para español
2) Introduzca su número PIN de detenido
3) Marque “0” por una llamada de marcado rápido.
4) Marque *467 y seguir las instrucciones.
5) Otra vez, elegir su idioma preferido. Después introduzca su numero de
identificación extranjero (numero de A).
6) Introduzca el número de marcado rápido del Proyecto Florence: 1845#
7) Espere mientras se le conecta con el Proyecto Florence

Por correo a: Proyecto Florence, P.O. Box 32670, Phoenix, AZ 85064
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