
¿Alguna vez le han notificado de 
una orden de desalojo o que su 
arrendador quiere desalojarlo?

Se brinda asistencia legal antes de las audiencias a las personas que califiquen en el edificio donde se encuentra el 
Centro de Justicia del condado de Polk (afuera de seguridad en el segundo piso por el elevador). De ser posible, 
llame al número que figura abajo antes del día de su audiencia. Si llama con anticipación, es más probable que 
podamos ayudarle.
 
Si no le es posible comunicarse con Iowa Legal Aid con anticipación, llegue por lo menos 45 minutos más temprano 
al servicio de asistencia en caso de desalojo de Iowa Legal Aid, si le interesa recibir asistencia legal.*  
 
NO SE GARANTIZA LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO DE IOWA LEGAL AID.  La única manera de asegurarse de contar 
con la ayuda de un abogado es llamar a nuestra línea de admisión y que el personal de nuestro despacho asigne 
alguien a su caso. 
 
En la parte de atrás de este volante, encontrará instrucciones para comunicarse con el servicio de asistencia de 
Iowa Legal Aid. 

* Iowa Legal Aid es un despacho de abogados sin fines de lucro que brinda asistencia legal gratuita a personas que califican para nuestros 
servicios. El servicio de asistencia no está vinculado con la rama judicial de Iowa. Si le interesa que Iowa Legal Aid le brinde asistencia y 
califica para este servicio, tendrá que presentarse con la suficiente anticipación para pasar por nuestro proceso de admisión y llegar a 

tiempo a su audiencia en el tribunal de reclamos menores. 

¡Hay ayuda disponible 
para usted!

En Impactcap.org 
(515-518-4770) 

también encontrará asistencia para 
casos de arriendos.

Si el pago de arrendamiento resolvería el desalojo debe pasar por el 
proceso de admisión de Impact lo más pronto que pueda antes de 

su audiencia. Si no le es posible completar su solicitud con 
anticipación, puede llenar una solicitud de asistencia relacionada 

con el arriendo en un tribunal de reclamos menores. Lleve su 
identificación, contrato actual de arrendamiento, la información de 

contacto o correo electrónico del arrendador y una prueba para 
verificar su ingreso. IMPACT y Iowa Legal Aid son organizaciones 

separados y aplicando para IMPACT no requiere que también 
trabaje con Iowa Legal Aid. 

1-800-532-1275
De lunes a viernes de 

9 a 11 a.m. o de 1:30 a 3:30 p.m., 
excepto los jueves en la tarde.

Servicio de asistencia en caso 
de desalojo de Iowa Legal Aid 

en el condado de Polk 



Servicio de asistencia en caso de desalojo de Iowa Legal Aid en el condado de Polk
222 5th Ave. (en el segundo piso de lado del elevador)

Des Moines, IA


