
LEARN MORE

CALL TOLL-FREE 
(855) 818-4554
or visit

AdministerJustice.org/GetHelp 

to schedule an  
appointment today.

Español disponible

NEED LEGAL HELP?
LET US BE YOUR GUIDE.

With the help of a lawyer, you can get

 > Legal advice on your questions
 > Confidence through a next steps  

plan to address the problem
 > Peace of mind that freedom from  

your legal situation is possible

Our team of volunteers believes justice 
should be available to all, not just the rich.

For a one-time copay of $30 you will get clear 
legal guidance and support on next steps.  
We serve all types of cases:

 > Divorce / custody
 > Landlord / tenant
 > Debt / collections
 > Estate planning
 > Immigration
 > Criminal records
 > And more

For over 20 years, Administer Justice has 
helped 80,000+ clients find freedom from their 
legal problems. Schedule an appointment to 
get your questions answered.

Seek Justice. Find Freedom.



ENTERESE MAS

LLAME 
GRATUITAMENTE 
(855) 818-4554
Visita nuestro sitio web

AdministerJustice.org/GetHelp

para hacer una cita  
hoy mismo.

Español disponible.

¿NECESITA AYUDA LEGAL?
PERMÍTANOS SER SU GUÍA.

Con ayuda de un abogado, usted puede obtener

 > Consejo legal para sus preguntas
 > Seguridad en un plan de los siguientes 

pasos a seguir para resolver el problema
 > Tranquilidad  de que es posible liberarse 

de su situación legal

Nuestro equipo de voluntarios cree que la justicia 
es para todos, no solamente para los ricos.

Por un solo copago de $30 usted obtendrá una 

guía clara y apoyo para los siguientes pasos. 

Atendemos todo tipo de casos:

 > Divorcio/custodia
 > Casero/inquilino
 > Deuda/cobros
 > Planeación de herencia
 > Inmigración
 > Registros criminales
 > Aún más

Por más de 20 años, Administer Justice ha 

ayudado a 80,000+ clientes para liberarse de sus 

problemas legales. Haga una cita para obtener 
respuesta a sus preguntas.

Busque justicia. Encuentre libertad.


