
Condado de Anne Arundel   

ASISTENCIA DE SERVICIO LEGAL 

• Contratando a una abogada de vivienda muy experimentada como es Lisa Sarro, anteriormente la 
Procuradora de Supervisión de la Oficina de Ayuda Legal de Anne Arundel, para trabajar con el personal 
de casos del Programa de Prevención de Desalojos para lograr tres objetivos principales:

(1) establecer un proceso de admisión para los clientes del Programa de Prevención de Desalojos (EPP 
por sus siglas en inglés) que necesitan ayuda con el sistema legal, proporcionar información, asistencia 
legal y referencias según sea necesario;

(2) negociar acuerdos con los arrendadores en nombre de Arundel Community Development Services, 
Inc. (ACDS) para maximizar los beneficios de prevención del desalojo del Programa; y

(3) proporcionar capacitación y apoyo al personal de casos del EPP para entender el proceso legal y 
poder hacer las referencias apropiadas.

• Contratando a Community Legal Services, Inc. para ofrecer el Proyecto de Representación de Inquilinos 
en el Condado de Anne Arundel.  Los abogados estarán en el Tribunal del Distrito (o se establecerán 
virtualmente) para ofrecer representación legal el mismo día y/o ayudarán al cliente a enfrentar la fecha 
del desalojo antes de la fecha de corte.  La persona que recibe el subsidio contratará a un(a) abogado(a) 
temporal y dedicado de Anne Arundel y también utilizará la red de abogados pro bono que recibirán un 
pequeño estipendio por cada expediente.  Este programa servirá a los hogares que ganan hasta el 80%de 
ingresos medios del área y ayudará a los inmigrantes sin documentación.

• Contratando a Fair Housing Action Center of Maryland-FHAC (Centro de Acción de Vivienda Justa de 
Maryland), que está ubicada en la Maryland Consumer Rights Coalition – para financiar personal 
adicional específicamente para la Línea de Admisión de Inquilinos del Centro.  El personal del FHAC 
proporcionará información sobre los derechos de los inquilinos, el proceso de desalojo, así como 
referencias a programas de prevención de desalojos y servicios de asistencia legal.

• Contratación con Maryland Legal Aid y su Oficina de Annapolis para proporcionar asistencia legal, 
incluyendo asistencia para casos de inquilinos y propietarios, para residentes del condado de muy bajos 
ingresos que buscan asistencia legal.
 

• ACDS y nuestros asociados continuarán trabajando con los clientes y referirlos a los recursos existentes, 
incluyendo el Centro de Resolución de Conflictos y los Centros de Autoayuda.

* El Centro de Resolución de Conflictos de Anne Arundel proporciona mediación comunitaria y puede 
servir como una manera para que los propietarios e inquilinos puedan resolver disputas y acuerdos de 
pago antes, o en lugar de ir a la corte.  Este proceso es gratuito y no necesita fondos adicionales para 
apoyar este esfuerzo.

* Los Centros de Autoayuda, que cuentan con el apoyo del personal del Maryland Legal Aid, sirven a los 
Tribunales del Distrito ubicados en todo Maryland, incluyendo el Condado de Anne Arundel.  No 
proporcionan representación legal, pero ayudan a los clientes a navegar por el proceso legal y los guían 
para preparar la documentación correcta y necesaria para representarse a sí mismos en los tribunales.




