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Clínica Legal Gratuita en Gatlinburg Para
Sobrevivientes del Incendio
GATLINBURG, 08 de marzo del 2017 –Legal Aid of East Tennessee (LAET) y Sevier County Bar
Association ofrecerá una CLINICA LEGAL CON ASESORAMIENTO GRATUITO para sobrevivientes
del incendio el lunes, 27 de marzo. Horario de la clínica es de 1:00 a 5:00 p.m. en el Centro de
Conferencia en Greystone Lodge en el Río, 559 Parkway en Gatlinburg. El Centro de Conferencia está en
la parte trasera del complejo hotelero. Aparcamiento gratuito está disponible detrás del centro (carretera
Greystone Heights Road). Los afectados por los incendios del 28 de noviembre en el Condado de Sevier
son elegibles para recibir asesoramiento legal.
Abogados del personal de LAET estarán acompañados por miembros de la Barra del Condado de Sevier y
otros abogados del área que son voluntarios para ayudar a las personas que necesitan asistencia legal.
Muchos abogados conducirán distancias más de dos horas para ofrecer sus tiempos y servicios para los
sobrevivientes de incendios del Condado de Sevier.
"Durante nuestras primeras dos clínicas de consejos, se ofrecieron por lo menos 25 abogados. Varios
incluso condujeron desde Johnson City y Athens," dijo el Dr. Kathryn Ellis, Directora de LAET
Knoxville Proyecto Pro Bono. "Muestra que hay una verdadera dedicación de la Barra privado para
ayudar a los sobrevivientes de los incendios forestales".
Ha como necesidades básicas son enfrentadas, más personas afectadas por los incendios se encuentran
tratando con asuntos legales, algunos pueden tomar semanas o incluso meses para sobresalir. "Esperamos
asuntos legales continúan apareciendo por lo menos seis meses," dijo el Dr. Ellis. "Nuestro plan es
continuar ofreciendo clínicas mensuales para que los sobrevivientes de los incendios forestales tengan
acceso a asesoramiento legal así como surgen los problemas".
Ninguna cita es necesaria para ver a un abogado, y se anima a personas sin cita. Un intérprete de español
también estará disponible. Para obtener más información, llame a la oficina de Knoxville de LAET al
(865) 637-0484, o llame a la línea de español al 1-866-408-6573.
La misión de Legal Aid of East Tennessee es garantizar la justicia para personas de edad avanzada, abusadas y de bajos
ingresos al proporcionar un ámbito amplio de asistencia jurídica civil y la abogacía. LAET ofrece servicios a personas elegibles
en 26 condados a través de oficinas en Chattanooga, Cleveland, Knoxville, Johnson City, Maryville y Morristown.

###

