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¿Con qué servicios cuenta Legal Aid WA?  

• Información, recursos y publicaciones gratuitas disponibles en nuestro sitio web. 

• Número de teléfono Infoline: 1300 650 579 

• Citas para obtener asesoramiento legal y asistencia sobre problemas incluyendo:  

o cargos criminales 

o conflictos familiares, manutención infantil, solicitudes de cuidado y protección 

o órdenes de alejamiento 

o asuntos de consumidores, deudas, problemas laborales, tutelas y administración, 

reclamaciones de seguros, estrés hipotecario, daños a la propiedad de vehículos, 

seguridad social y compensación para las víctimas de delitos. 

• Un servicio de abogados de oficio que proporcionan asesoramiento y asistencia en el 

Tribunal de Magistrados, Tribunal de Menores y Tribunal de Familia. Nuestros abogados de 

oficio no pueden representarle en un juicio. 

• Representación continua de un abogado en virtud de una concesión de ayuda. 

• Recursos de educación legal para grupos comunitarios y el público. 

¿Y si necesito un intérprete?  

Hacemos todo lo que podemos para ayudar a las personas que tienen problemas 

para hablar o entender el inglés. Si prefiere hablar otro idioma, podemos organizar 

un intérprete para que le ayude. 

Cuando llame al Infoline o acuda a una de nuestras oficinas, díganos qué idioma habla. 

Reservaremos un intérprete y concertaremos una cita para hablar sobre su problema legal con la 

ayuda del intérprete. 

Si desea usar un intérprete en una cita, háganoslo saber en el momento de hacer la cita. 

Si va a un tribunal, puede comunicarse con ellos y pedirles que soliciten un intérprete para usted. Si 

usted está en el tribunal y no hay un intérprete allí, pregúntele a nuestro abogado de oficio si le 

puede ayudar en el tribunal a posponer su caso para otro día y pedir que haya un intérprete 

presente la próxima vez.   

Contáctenos 

El Infoline funciona los días laborales de 9.00 am a 4.00 pm (WST) – Teléfono 1300 650 579. 

Nuestra oficina principal está ubicada en 32 St Georges Terrace, Perth. También tenemos oficinas 

en los principales centros regionales.  

Legal Aid WA le ayuda a entender sus problemas legales y busca maneras de ayudar a 

resolverlos. 

La manera en que podremos ayudarle dependerá de su problema legal, su situación 

personal y de nuestros recursos. 
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