
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFICINAS de CRLA 
 
COACHELLA     1460 6th Street, Coachella, CA  92236  
(760) 398-7264  
DELANO      601 High Street, Suite C,  Delano, CA  93215  
(661) 725-4350  
EL CENTRO     449 Broadway,  El Centro, CA  92243     
(760) 353-0220   
FRESNO     2115 Kern Street, Suite 370,   Fresno, CA  93721    
(559) 441-8721   
ARVIN      211 Bear Mountain Boulevard, Arvin, CA  93203 
(661) 845-3840 and (661) 845-3839 
MADERA     126 North B Street, Madera, CA  93638 
 (559) 674- 5671    
MARYSVILLE     511 “D” Street, Marysville, CA 95901   
  (530) 742- 5191   
MODESTO     1111 “I” Street, Suite 310,   Modesto, CA  95354    
(209) 577-3811     

OAKLAND     2201 Broadway, Suite 815, Oakland, CA  94612   
(415) 777-2752  * Oficina administrativa-sin servicio a clientes. 
OXNARD    338 South “A” Street, Oxnard, CA  93030   
(805) 486-1068; (805) 483-8083  
SALINAS   3 Williams Road,  Salinas, CA  93905    (831) 757-5221   
(831) 757-5221    
SEASIDE*  1364 Fremont Boulevard,  Seaside, CA 93955  
(831) 757-5221   *Solamente los Lunes 
SANTA BARBARA     22 N. Milpas Street, Suite F    
Santa Barbara, CA  93103 (805) 963-5982    
SANTA CRUZ*    1740 17th Avenue, Santa Cruz, CA 95062 
(831) 251-8262     *Solamente los Lunes 
SANTA MARIA     2050 “G” South Broadway,  Santa Maria, CA  
93454   (805) 922-4563 
SAN LUIS OBISPO     1011 Pacific Street, Suite A    
San Luis Obispo, CA  93401    (805) 544-7997  
PASO ROBLES     400 Oak Hill Road,  Paso Robles, CA  93446  
(805) 239- 3708   
SANTA ROSA     1260 N. Dutton Avenue, Suite 160    
Santa Rosa, CA  95405   (707) 528-9941 
STOCKTON     145 E. Weber Avenue,  Stockton, CA  95202    
(209) 946- 0605 
VISTA      640 Civic Center Drive, #108, Vista, CA  92084     
(760) 966-0511   
WATSONVILLE     21 Carr Street, Watsonville, CA  95076   
(831) 724-2253 
HOLLISTER*    310  4th Street, Hollister, CA 95023   
(831) 724-2253    *Solamente los Miércoles  

*Estas oficinas tienen horario limitado                     
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Qué Debo Llevar Cuando Vaya a 
la Oficina? 
 

Usted debe traer todos los documentos 
relacionados con su caso.  Por ejemplo, si 
usted tiene una cita en relación con el 
desalojo de la unidad que alquila, tendrá 
que trae su contrato de arrendamiento y 
cualquier notificación que haya recibido del 
propietario. Si usted necesita ayuda con 
respecto a los beneficios públicos, tendrá 
que traer cualquier y todas las cartas que ha 
recibido de la agencia gubernamental y 
cualquier registro médico, pertinente. Si 
tiene una cita acerca de un asunto de 
empleo, traiga un comprobante de pago, 
registros de tiempo que usted o su 
empleador han creado, cualquier aviso o 
cartas de su empleador, y cualquier aviso o 
carta que haya recibido de una agencia 
gubernamental con respecto a su problema 
legal. 

 

 
Las personas con impedimentos auditivos o del habla pueden 
ponerse en contacto con CRLA marcando el 711 donde un 
operador de servicio de teléfono relé (relevador) gratuito podrá 
asistirle. 
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 Educación 
Asuntos que incluyen el garantizar los derechos 
de los estudiantes; problemas de colocación de la 
educación especial; suspensiones y expulsiones. 
 

 Salud y Bienestar de la Familia 
Incluye los beneficios del seguro de desempleo; 
seguro de Incapacidad del estado (SDI); 
CalWORKs;  asistencia general; SNAP (estampillas 
de comida); Medi-Cal;  CAPI (programa de 
asistencia de dinero en efectivo para los 
inmigrantes); Seguro Social; SSI; y las cuestiones 
relacionadas con la salud tales como el acceso a 
los servicios médicos. 
 

 Viviendas 
Reembolsos y asuntos de desalojo 
relacionados con el embargo hipotecario; los 
derechos de los inquilinos; viviendas sub-
estándar; cierre de las viviendas y de las 
llaves de paso de los servicios públicos de 
parte de los dueños; discriminación en la 
vivienda; vivienda de los trabajadores 
agrícolas; defensa del depósito de la renta. 
 

 Trabajo y Empleo 
Asuntos que incluyen el salario mínimo y las 
reclamaciones de horas extras; las 
condiciones de trabajo; represalia; el acoso 
sexual; y derechos de los trabajadores. 

Fundada en 1966, la misión de CRLA es luchar por 
la justicia y los derechos individuales al lado de 
las comunidades más explotados de nuestra 
sociedad.  A través de una red de oficinas 
regionales en 21 ciudades y comunidades de 
California, CRLA provee servicios legales a más de 
40.000 personas al año a través de programas 
especializados que se centran en las necesidades 
de las personas de bajos ingresos incluyendo 
trabajadores de agricultura, individuos con 
discapacidades, población inmigrante, mujeres, 
niños y familias, y con énfasis en asuntos que 
incluyen empleo, vivienda, justicia ambiental, 
educación, y los derechos de LGBT (lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales).  Para mas 
información visite nuestra página web: 
www.crla.org. 
 
Servicios al Cliente 
CRLA representa a clientes rurales de bajos 
ingresos en una variedad de temas. Damos 
prioridad al trabajo en las siguientes 
categorías: 
 

 Derechos Civiles 
Asuntos relativos a los derechos de las 
minorías, las personas con discapacidades y 
otras protecciones constitucionales. 
 

Comunidad y Desarrollo 
Económico 
Intercesión/Abogacía para asegurar que las 
comunidades pobres tengan infraestructura 
adecuada y servicios básicos, como agua 
potable; la asistencia a organizaciones no 
lucrativas; y la posesión de vivienda. 

 

 Desarrollo de Liderazgo 
CRLA ha establecido Comités Comunitarios en 15 
regiones, y ofrece capacitación a los miembros de 
estos Comités para promover el liderazgo y el 
compromiso cívico, para ayudar que las 
comunidades de bajos ingresos participen en una 
auto-abogacía efectiva. 
 

 
 
Cómo convertirse en un cliente 
 
¿Quién califica para los servicios de CRLA? 

 
Póngase en contacto con su oficina local de 
CRLA, por teléfono o en persona. El personal 
de la oficina revisará la información que 
usted proporciona y evaluara el nivel de 
servicio que podemos ofrecer. En algunos 
casos, proporcionamos una representación 
completa en los tribunales; en otros casos, 
ofrecemos otros servicios como 
asesoramiento jurídico, asistencia legal 
limitada, publicaciones informativas, y 
referencias a otros recursos. 

 
 
 
 

 


