
Protegiendo su legado
¿Tiene un plan para el futuro que incluye un testamento legal? 
ELAP está organizando una clínica legal de los testamentos 
virtual gratuita donde puede obtener ayuda de un abogado 
para preparar los documentos importantes como un 
testamento, una declaración de tratamiento anticipada, y un 
poder legal.

CALIFICA PARA ESTA CLÍNICA 
GRATUITA SI:

- ES UN TRABAJADOR DE 
PRIMERA LÍNEA ANTE UNA 
PANDEMIA (TIENDA DE 
COMESTIBLES, TRABAJADOR DE 
LA ATENCIÓN MÉDICA O DE 
TRÁNSITO, ETC.)

- TRABAJA PARA UNA AGENCIA 
LOCAL SIN FINES DE LUCRO.

- SUS INGRESOS SON MENOS 
DEL 400% DE LA LÍNEA DE 
POBREZA FEDERAL (ES DECIR, 
MENOS DE $ 7,200 /  MES PARA 
UN HOGAR DE TRES) *  

Clínica de testamentos virtual 
gratuita 

FECHA: Jueves, 29 de abril 
2021
TIEMPO: 4:00 p.m. ? 6:00 
p.m.
Su cita gratuita durará 
aproximadamente una hora y se 
realizará por teléfono o Zoom con un 
abogado. 

Llama para hacer una cita 
hoy:

425-620-2778 
Para más información, contacta con:  
Chris Lovings en chris@elap.org

ELAP (El programa de asistencia legal del este) 
es una organización sin fines de lucro dedicada 
a trabajar con personas que enfrentan la 
violencia doméstica, el alojamiento, financiero, 
la asistencia médica, la inmigración, y otros 
problemas que necesitan una solución legal. 
También enseñamos las comunidades sobre 
sus derechos legales. Trabajamos gratis para 
resolver los problemas legales y proveer 
recursos para los miembros de nuestra 
comunidad porque no todos pueden permitirse 
un abogado. 

Obtenga más información sobre las otras 
clínicas y programas de ELAP en elap.org.
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