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Legal Resources 
for the

Elderly Program
Ayuda legal gratuita por teléfono  

únicamente para residentes del estado de  
Nuevo Mexico de 55 o más años de edad.

Talleres Legales
Los abogados de LREP presentan 
talleres legales en todo el Estado de 
Nuevo Mexico. Llame para mayor 
información.

Materiales Educacionales
LREP publica información sobre 
muchos asuntos legales. Todas 
las publicaciones se encuentran 
disponibles en la página web the LREP  
www.nmbar.org/LREP.

Referencias a Abogados 
Privados
En algunos casos, LREP podría referir 
al usuario a abogados privados para 
servicios adicionales.

Otros Servicios que 
LREP Provee

for Seniors

En español

LEGAL RESOURCES FOR THE ELDERLY PROGRAM



Los abogados de LREP 
contestan frecuentemente 
las siguientes preguntas:

¿Qué puedo hacer para parar las 
llamadas acosadoras de mis acreedores? 

¿Tendré que vender mi casa para que mi 
esposo(a) pueda ir a un asilo de ancianos 
y reciba beneficios de Medicaid?

Mi hijo quiere que yo firme como 
cosignatario en un préstamo. ¿Debería 
hacerlo?

¿Cómo puedo saber si mis bienes 
necesitarán formar parte de un proceso 
de Probate?

¿Debería hipotecar mi casa para pagar a 
mis acreedores?

¿Qué debo hacer si las oficinas del 
Seguro Social indican que les debo 
dinero?

¿Qué es un “living trust” y debería yo 
tener uno?

¿Necesito un poder legal financiero o 
una directiva anticipada para atención 
medica?

Servicios que provee 
LREP:
• Consejo legal
•  Servicios Legales breves
•  Talleres y presentaciones 
legales

¿Quién es Elegible?
Residentes de Nuevo 
Mexico de 55 o más años, 
independientemente de su 
ingreso económico.

¿Cuánto Costará?
No hay costo para hablar con un 
abogado de LREP.

Nuestros Abogados
Son profesionales  y especialistas 
en asuntos legales que afectan 
a las personas mayores. Los 
servicios legales se proveen en 
Inglés y Español.

Consejo legal 
disponible para 
la mayoría de los 
problemas civiles, 
como:
•  Problemas financieros/cobros
•  Quiebras
•  Disputas entre arrendadores 

e inquilinos
•  Cuidado de salud a largo 

plazo
•  Medicare/Medicaid
•  Problemas de empleo
•  Abuelos cuidadores
•  Proceso para recibir 

beneficios de seguro social 
de incapacidad

•  Probate

(NOTA: LREP no provee ayuda en 
casos criminals)
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