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TexasCourtHelp proporciona: 

 

 Información sobre el proceso del 
sistema judicial 

 Información sobre órdenes de 
protección 

 Enlaces a sitios web, incluyendo 
TexasLawHelp.org 
 

TexasCourtHelp tiene información en: 

 

 Cómo encontrar y trabajar con un 
abogado 

 Que empleados de la corte 
pueden y no pueden hacer para 
ayudar 

 Cómo encontrar formas 
 Cómo prepararse para la corte 
 Cómo actuar en la corte 
 Muchos otros temas 
 

TexasCourtHelp.org es financiado por una 
beca de Technology Initiative Grant de parte 
de Legal Services Corporation. Es un 
proyecto colaborativo de Lone Star Legal 
Aid, Texas Office of Court Administration, 
Texas Legal Services Center, y Texas 
Access to Justice Commission. 
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