CARPLS RECIBE UNA DONACION DEL PROGRAMA
DE INNOVACCION DE PROYECTOS DE LA
FUNDACION NBCUNIVERSAL
Para publicación inmediata
Mayo 15, 2020 - Chicago, IL. - CARPLS, el mayor proveedor de asistencia legal gratuita
de Chicago recibió una donación esta semana del Programa de Innovación de Proyectos
2020 de la Fundación NBCUniversal. CARPLS recibirá $50,000 para su línea directa
general, que será de gran utilidad para atender a más clientes necesitados, especialmente
durante la pandemia de COVID-19. Junto con algunas otras organizaciones del área de
Chicago, CARPLS fue seleccionado entre cientos de aplicaciones.
Antes de la pandemia, uno de cada cinco americanos pudo haber sido elegible para
recibir asistencia legal gratuita, pero solo la mitad tuvo acceso a importantes recursos
legales. Ahora la demanda de ayuda legal gratuita es aún mayor.
“En este momento de necesidad significativamente ampliada, CARPLS está en una
posición única para continuar brindando nuestros servicios legales de forma remota e
ininterrumpida para nuestros clientes y nuestra comunidad de asistencia legal. Creemos
que nadie debería enfrentar su problema legal solo y estamos aquí para ayudarlos”, dijo
Allen Schwartz, Director Ejecutivo de CARPLS.
Ya sea que esté asesorando a alguien sobre cómo solicitar el desempleo, navegar por
acuerdos de custodia familiar o comunicarse con el dueño del apartamento, los abogados
de CARPLS brindan servicios esenciales a nuestra comunidad. Estamos agradecidos de
recibir esta donación de la Fundación NBCUniversal.
Acerca de CARPLS
Sirviendo a 1 de cada 4 casos de asistencia legal en el Condado de Cook, CARPLS
brinda el mayor número de personas con acceso directo a una consulta de abogados
gratuita o de bajo costo. La intervención legal temprana puede evitar la pérdida de
ingresos, hogar y la estabilidad de la familia.
CARPLS ofrece más de 63,000 consultas legales gratuitas anualmente a través de
nuestras líneas directas de asistencia legal y cuatro mesas de ayuda legal en las cortes,
resolviendo el 85% de los casos de manera interna y refiriendo el 15% de los casos a 40
socios de servicios legales. CARPLS también opera una línea directa estatal que brinda
servicios legales a miles de veteranos, miembros del servicio y sus familias como parte
de la Red de Asistencia Legal de las Fuerzas Armadas de Illinois (IL-AFLAN).
Antes de la pandemia, CARPLS se comprometió a proporcionar ayuda legal gratuita a
cualquier persona que lo necesitara y siempre ha estado allí para ayudar a las personas en
crisis. Ahora no es diferente.
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Contacte: Tanya Pietrkowski, Directora de Desarrollo, 312.421.4014,
tpietrkowski@carpls.org. Para hacer una donación, visite carpls.org/general-donation/.
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