
Servicios comunitarios y legales 
(Gratis y/o de bajo costo) 

TIPO DE PROBLEMA LEGAL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

Derechos civiles discriminación o empleo • Unión Americana de Libertades Civiles aclu-nm.org  (505) 266-
5915 

• Oficina de Derechos Humanos de NM En todo el estado 1-800-566-
9471 

• Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC)   
eeoc.gov/field/Albuquerque  

      1-800-669-4000  
• Oficina de Equidad e Inclusión de la Ciudad de Albuquerque 311 

o  
(505) 768-4712 

Consumidor ventas de vehículos, cobro de 

deudas, pedidos por correo, reparación de 
vehículos, ventas de puerta a puerta, ventas de 
casas móviles, préstamos de título y de día de 
pago, ventas telefónicas, reparaciones de 
viviendas 

• Oficina del Procurador del Estado Protección al Consumidor   
nmag.gov   (505) 717-3500 

• Better Business Bureau del suroeste  bbbsw.org  
(505) 346-0110 

• Servicios de terapia de Crédito al Consumidor  
moneymanagement.org    1-866-889-9347 

• Asistencia legal de Nuevo México 1-833-545-4357 
Línea de ayuda legal gratuita 1-866-416-1922 

• Colegio de Abogados de Nuevo México    nmbar.org 
(talleres mensuales gratuitos sobre la deuda del consumidor 
con abogados voluntarios)   (505) 797-6000 o 1-800-876-6227 

Delincuente 
 

• Departamento de Defensores Públicos del Estado de NM   
lopdnm.us 

      Unidad de delito mayor: (505) 835-1525 Unidad principal: (505) 369-     
3600  

• Defensor Público Federal  nm.fd.org   (505) 346-2489  

Violencia intrafamiliar Terapia, 
servicios de defensa, servicios judiciales 
(órdenes de restricción y 
divorcio/custodia), servicios de 
emergencia y referencias a refugios. 

• Centro de Defensoría de Familia de Albuquerque  (505) 243-2333   
Cabq.gov/police/Albuquerque-family-advocacy-center 
SAIL (línea de información sobre agresiones sexuales) 1-866-613-7245 
DVRC: (505) 248-3165 
Departamento de niños, jóvenes y familias 1-855-33-7233 United Way 
del área Central de NM: (505) 247-3671 

• División de Violencia Intrafamiliar Tribunal del Segundo Distrito 
Judicial  
(505) 841-6737 

• Línea directa de recursos legales sobre violencia intrafamiliar  
En todo el estado 1-877-974-3400 

• Enlace Comunitario   enlacenm.org   (505) 246-8972 
• La Casa     lacasainc.org 

Línea de crisis (575) 526-2819 En todo el estado 1-800-376-2272 
• Asistencia Legal de NM    lawhelpnewmexico.org 

1-833-545-4357                                            1-866-416-1922 
• Centro de familias asiáticas de NM   info@nmafc.org  (505) 883-

6240 
• Coalición de Nuevo México contra la Violencia Intrafamiliar  

nmcadv.org  
(505) 246-9240   

• Agentes de la paz intrafamiliar 

San Juan Pueblo (505) 753-4790 En todo el estado 1-800-400-8694 
• Centro de recursos contra la violencia intrafamiliar    

dvrcnm.org    
(505) 884-1241 Línea de ayuda (505) 243-4300 Línea de crisis (505) 
768-2104 

• Centro de acogida En todo el estado   safehousenm.org 
1-800-773-3645 Línea de crisis (505) 247-4219 

Ejecución hipotecaria • United South Broadway  (505) 764-8867 o 1-866-227-5114 
unitedsouthbroadway.org 

Inmigración  • Caridades Católicas del Centro de Nuevo México (estatus 
migratorio para víctimas de violencia intrafamiliar solamente)    
catholiccharitiesasf.org       ABQ: (505) 724-4670 Santa Fe: (505) 
424-9789 

• Centro de leyes para inmigrantes de Nuevo México    nmilc.org   
(505) 247-1023  



• Las Américas                                    El Paso   (915) 544-5126 
• Migrante Diocesano y Servicios para refugiados El Paso (915) 

532-3975 
• Somos Un Pueblo Unido  somosunpueblounido.org 
•  Santa Fe: (505) 424-7832           Roswell: (575) 622-4486 

Hobbs: (575) 397-0022 

Propietario/Inquilino 
 

• Asistencia legal de Nuevo México nmlegalaid.org  1-833-545-4357 
Línea de ayuda legal gratuita 1-866-416-1922 

• Asociación de Apartamentos de Nuevo México      aanm.org 
(505) 822-1114       

• Línea directa para propietarios/inquilinos de Nuevo México 
Santa Fe: (505) 930-5666 

• Derechos de discapacidad de NM (Equidad de vivienda) (505) 
256-3100 o  
1-800-432-4682  drnm.org 

 



PROGRAMAS DE REFERENCIA DE ABOGADOS 
Servicio de recomendación de abogados 
del Colegio de Abogados de Albuquerque  

Consulta de 30 minutos con un abogado privado por $50.00 
abqbar.com (505) 243-2615 

Programa de remisión de abogados del 
Colegio de abogados del Estado de 
Nuevo México 

Consulta de 30 minutos con un abogado privado por $35.00  

nmbar.org (505) 797-6066 

 
PROGRAMAS PARA CIUDADANOS MAYORES/ANCIANOS 

Programa de Recursos Legales para 
Adultos Mayores 
 

Si tiene 55 años o más, proporcione información y asesoría legal, así 

como referencias a abogados o agencias por teléfono.  
nmbar.org  (505) 797-6005 En todo el estado: 1-800-876-6657 

Oficina de abogados para personas de la 
tercera edad  
 
 

 

Condado de Bernalillo, 60 años o más - SSI, VA, beneficios, poder 

notarial, tutela/curador; testamentos y transferencia por muerte, 

ejecución hipotecaria, propietario/inquilino, beneficios de vivienda, 
explotación financiera/del consumidor. No es para lesiones personales, 

divorcios, delitos o quiebras sclo.net     (505) 265-2300      

 
OTROS RECURSOS 

Derechos de las Discapacidades de Nuevo México drnm.org  En todo el estado 1-800-432-4682    
Albuquerque (5050 256-3100 

El Centro de Igualdad y Derechos 

 

Organización de derechos de inmigrantes latinos elcentronm.org  

(505) 246-1627 

Resoluciones de robo de identidad idtheftresolutions.org  (505) 417-1902  

1-(888)484-9118 

Centro sobre el Derecho y la Pobreza de NM 
 

nmpovertylaw.org  En todo el estado 1-888-484-9118  
Albuquerque     (505) 255-2840 

Comisión de Reparación de Víctimas del Delito de 

NM 
 

cvrc.state.nm.us  

En todo el estado 1-800-306-6262 Albuquerque (505) 841-9432 

Comisión de Regulaciones Públicas de NM 

 

nmprc.state.nm.us   1-888-427-5772 

Superintendente de Seguros 1-855-427-5674 

Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UNM 

  

lawlibrary.unm.edu 

(505) 277-0935 

Colegio de abogados - Programa de asistencia de 
abogados para clientes  

 

Disputa con abogado 
nmbar.org  (505) 797-6000           1-800-876-6227 

Consulado de México en Albuquerque consulmex.sre.gob.mx/Albuquerque   (505) 247-2147 
Documentos de identidad, protecciones civiles y servicios comunitarios 

 
SERVICIOS DE AUTOAYUDA 

Centro de autoayuda del tribunal metropolitano     
Formularios para reclamos civiles menores, 

propietario/inquilino, delincuentes y de tráfico  

nmcourts.gov 
(505) 841-9817 

Centro de autoayuda y resolución de disputas  
(Tribunal del Segundo Distrito Judicial) 

 Formularios de divorcio, custodia, cambio de nombre, 

proceso civil 

nmcourts.gov 
(505) 841-6702 

Tribunal de testamentos, herencia y sucesiones  

Testamentos informales y no impugnados    

bernco.gov/probate-court           

(505) 468-1234                                     

Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos 
Formularios e instrucciones 

nmb.uscourts.gov  
(505) 415-7999                                            1-866-291-6805  

 
SITIOS WEB INFORMATIVOS 

nmcourts.gov          
Tribunales de Nuevo México  

Búsqueda de casos en todo el estado, formularios del tribunal, 
directorios del tribunal y estatutos de Nuevo México, reglas locales y 

ordenanzas de Albuquerque 



nm.freelegalanswers.org   
 de NM/ABA 

Sitio web para obtener terapia e información gratuitos sobre asuntos 
legales no penales para aquellos que no pueden pagarlo. No hay 

tarifa.  

lawhelpnewmexico.org   Asistencia Legal de NM Guía del inquilino, formularios interactivos de cambio de nombre y 
recursos legales 

nmbar.org         Colegio de Abogados de Nuevo 

México 

Recursos legales, incluidas referencias de abogados y talleres legales 

gratuitos 

nmjustice.net   Información de justicia penal Fuentes de información sobre acceso a la justicia 
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