DC Refers
Una red de abogados asequibles
DC Refers se formó para aumentar acceso a la justicia en el Distrito de Columbia. Ofrece un
directorio en línea de abogados calificados quienes han acordado de ofrecer servicios legales de
precio reducido a personas de bajos ingresos (200-400% del nivel de pobreza).

¿Cómo funciona el directorio en línea de DC Refers?
Para conectar con un abogado a través del directorio en línea de DC Refers, sigue estos pasos:
1. Buscar un abogado en www.dcrefers.org. Los abogados quienes participan en DC Refers
manejan casos en el Distrito de Columbia.
2. Contactar un abogado. Si encuentra un abogado quien tiene experiencia en el area de ley en
cual usted necesita ayuda, pueda llamar o enviar un email al abogado para ver si puede
representarle. Debería preguntar si el abogado cobra una tarifa para consultas de teléfono o para
la primera reunión. Debería decirle al abogado que lo encontró a través del directorio de “DC
Refers.” Es posible que el abogado (o un miembro de su personal) le pidan información sobre
sus ingresos.
3. Decidir si contratar al abogado. El abogado decidirá si acepta o no su caso, y usted puede
decidir si el abogado tiene la experiencia y habilidad necesarias para hacerse cargo del caso.
Usa su propio juicio al decidir contratar a un abogado particular.

¿Quiénes son los abogados del directorio en línea de DC Refers?
Todos los abogados quien participen en DC Refers cumplieron con un proceso de selección para
asegurar que ellos:
● son miembros certificados y en buena posición con el D.C. Bar,
● mantienen seguro de neglegencia profesional,
● tienen al menos dos años de experiencia legal pertinente, y
● tienen referencias positivas, de profesionales y de clientes.
Todos los abogados que participan en DC Refers están dispuestos a representar individuos de bajos
ingresos por $75-150 por hora, o un horario fijo equivalente de esa tarifa.
DC Refers no garantiza el resultado de ningún caso, ni que encontrará un abogado que sea
adecuado para su caso particular. Agradecemos comentarios sobre su experiencia con el directorio
en línea y los servicios legales que recibe.
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