
¿Está enfrentando un problema de desalojo o deuda no resuelta?
¿Vive en el condado de Cook?

No está solo en esto. Puede ser elegible para recibir ayuda legal GRATIS.

AYUDA LEGAL GRATUITA PARA RESIDENTES DE CONDADO DE COOK

Los problemas de desalojo y deudas 
no resueltas pueden tener un impacto 
negativo y duradero en su futuro. Llame 
al Programa de Resolución Temprana 
(ERP, Early Resolution Program) para 
hablar con un abogado y conectarse 
con otros recursos. Este programa está 
disponible para todos los residentes 
de condado de Cook sin costo. No 
es necesario que tenga un caso en 
tribunales para obtener ayuda. 

Puede usar el programa si:  
▶ es inquilino y el dueño intenta 

desalojarlo;  
▶ es dueño y no tiene un abogado 

representante; 
▶ recibió una demanda de alguien que 

desea cobrar una deuda no pagada 
(por ejemplo, una empresa de tarjetas 
de crédito intenta cobrar cargos no 
pagados); O BIEN

▶ necesita demandar a alguien que le 
debe dinero y no tiene un abogado.

Para obtener más información, llame al 855-956-5763 o visite www.cookcountylegalaid.org

El Programa de Resolución Temprana (ERP) incluye ayuda legal gratuita, servicios de 
mediación y conexiones con otros recursos, como ayuda de arrendamiento. La mediación es 
una oportunidad para que un dueño y un inquilino, o un deudor y un acreedor, resuelvan los 
problemas con la ayuda de una persona neutral y con conocimientos. 

CARPLS Legal Aid
Center for Conflict Resolution 

Center for Disability & Elder Law
Chicago Volunteer Legal Services

Greater Chicago Legal Clinic
Lawyers’ Committee for Better Housing
Legal Aid Chicago
Legal Aid Society 

El Programa de Resolución Temprana se proporciona a través de Ayuda Legal para Vivienda 
y Deudas del Condado de Cook (CCLAHD, Cook County Legal Aid for Housing and Debt), 
una iniciativa en todo el condado para ayudar a resolver problemas de desalojo, ejecución de 
hipotecas, deudas y certificados de dominio de venta fiscal. Visite www.cookcountylegalaid.org 
para obtener información acerca de otros programas y servicios.

Ayuda para resolver problemas de desalojo, ejecución
de hipotecas, deudas y escrituras de impuesto. 

AYUDA LEGAL
para viviendas y deudas 
del Condado de Cook 


