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Recursos Legales de California
TENGA EN CUENTA: La siguiente lista ha sido compilada por Ella Baker Center pero no ha sido
examinada por nosotros. No tenemos relaciones personales con las organizaciones que se
enumeran a continuación
RECURSOS DE CALIFORNIA
ACLU of Northern California (ACLU de California Del Norte) - Acepta solicitudes legales con
respecto a las condiciones carcelarias, denegaciones del acceso a tribunales o abogados, la
violación de la libertad de religión y de expresión, y la mala conducta de fiscales y oficiales.
● 39 Drumm Street San Francisco, DA 94111 (escriba "Intake" en la Address Line 1)
● (415) 621-2488
● Aclu.org
ACLU of San Diego and Imperial Counties (ACLU de San Diego y Imperial) - Acepta
solicitudes legales sobre varios temas que afectan a las personas en prisión. Hacen
derivaciones si no pueden tomar el caso directamente.
● P.O. Box 87131, San Diego, CA 92138
● (619) 232-2131
● info@aclusandiego.org
● Aclusandiego.org
ACLU of Southern California (ACLU de California Del Sur) - Acepta solicitudes legales para
asuntos posteriores a la condena, habeas corpus, condiciones de prisión, y hace derivaciones
● 1313 West Eighth Street (escriba "ACLU/SC Legal Intake" en la Address line), LA, CA
90017
● (213) 977-5253
● Aclusocal.org
Asian Americans Advancing Justice (Asiáticos Americanos Avanzando Justicia) - es la
primera organización de derechos humanos en la nación que se enfoca en las comunidades
estadounidenses de Asia y el Pacífico de bajos ingresos. Se centran en los derechos a la
vivienda, la inmigración y los derechos de los inmigrantes, cuestiones laborales y de empleo,
defensa de los estudiantes (ASPIRE), derechos civiles y violencia por odio, seguridad nacional y
reforma de la justicia penal. Los abogados de inmigración de ALC están disponibles para apoyar
con asesoramiento legal contra la deportación.
● Para solicitar un formulario de admisión - envíe una carta al Programa de Derechos de
los Inmigrantes (Toda la información que comparta será confidencial).
○ Asian Law Caucus, 55 Columbus Avenue, San Francisco, CA 94111
● (415) 896-1701
● https://www.advancingjustice-alc.org
California Coalition for Women Prisoners (Coalición de California para Mujeres
Prisioneras) - Visita a personas en prisiones de mujeres; hace advocación en favor a las
personas encarceladas; ofrece apoyo a personas previamente encarceladas; publica un boletín
semestral gratuito para gente en prisión.
● 4400 Market St. Oakland, CA 94608
● (415) 255-7036 x 314
● info@womenprisoners.org
● www.womenprisoners.org
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California Innocence Project (Proyecto de Inocencia de California) - Ofrece asistencia legal
gratuita a las personas en prisión que mantienen una inocencia objetiva sobre su participación
en los delitos por los que fueron condenados. En tales casos, deben existir pruebas nuevas y
sólidas de inocencia. Solo aceptan casos en donde la condena ocurrió en los siguientes
condados: Imperial, Kern, Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis
Obispo, Santa Bárbara y Ventura.
● 225 Cedar Street, San Diego, CA 92101
● (619) 525-1485
● mike@californiainnocenseproject.org
● californiainnocenceproject.org
California Correctional Health Services (anteriormente California Office of the State Public
Defender) - Proviene apoyo a la población carcelaria de California que incluye servicios
médicos, dentales y de salud mental en las 35 instituciones del Departamento de Correcciones
y Rehabilitación de California (CDCR) en todo el estado. Brinda servicios en español.
● P.O. Box 588500 Elk Grove, CA 95758
● (916) 691-3000
● Lifeline@cdcr.ca.gov
● https://cchcs.ca.gov/
Center for Health Justice (Centro de Justicia de Salud) - CHJ ofrece un “hotline” telefónico
gratis para la prevención y el tratamiento de HIV para personas en prisión. Apoya a personas
encarceladas en el condado de Los Ángeles y en toda California. El “hotline” acepta llamadas
telefónicas a los horarios regulares (Lunes a Viernes 8 hasta las 3 p.m. PT) y ofrece información
general sobre el tratamiento y la prevención del HIV, apoyo a personas que están enfermas o
que han sido diagnosticadas recientemente con HIV+, y con asuntos de atención médica u otros
problemas relacionados con la salud dentro de las cárceles y prisiones de todo el país.
● 900 Avila St, Suite 301, Los Angeles, CA 90012
● 213-229-0985
● ron@healthjustice.net
● healthjustice.net
Community Legal Information Clinic’s Penal Law Project (Proyecto de derecho penal de la
Clínica Comunitaria de Información Legal) - Esta organización ofrece referencias legales y
paquetes de información sobre información penal, que incluyen, entre otros, los siguientes
temas: Habeas Corpus, el proceso de apelaciones 602, Three Strikes, acción de derechos
civiles, eliminación de antecedentes penales y derechos de las personas en libertad condicional.
La organización es un programa de pregrado de pasantes paralegales y, por lo tanto, no puede
ofrecer ningún consejo legal. El trabajo es sin fines de lucro, a nivel nacional y también ofrece
recursos en español.
● 25 Main Street, Chico, CA 95928
● (530) 898-4354
● clicpenal@csuchico.edu
Centro Legal De La Raza - es una agencia de servicios legales que protege y promueve los
derechos de las comunidades de bajos ingresos, inmigrantes, Afro-Americanos y Latinx a través
de representación legal bilingüe, educación y defensa. El Centro Legal ofrece servicios legales
gratuitos en las áreas de derechos de los inquilinos, derechos de los trabajadores y derechos de
los inmigrantes, incluidos los servicios para inmigrantes detenidos o que se enfrentan la
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deportación. Los servicios se ofrecen en español, inglés y mam. A través de nuestro servicio de
traducción podemos ofrecer servicios en cientos de idiomas y dialectos.
● (510) 437-1554
● 3022 International Blvd, Suite 410 Oakland, CA 94601
● centrolegal.org
● info@centrolegal.org
Disability Rights Education & Defense Fund (DREDF) (Fondo de Educación y Defensa de
los Derechos de las Personas con Discapacidad) - Ofrece recursos para personas
encarceladas con discapacidades, ofreciendo información sobre derechos civiles y
derivaciones, con atención a los presos estatales del CDCR. Nuestro servicio directo incluye 1)
un programa PTI que atiende a padres con niños con necesidades especiales en los 28
condados del norte de California 2) representación legal en las leyes de derechos de
discapacidad, principalmente litigios de alto impacto y demandas colectivas (no ofrecemos
representación legal individual) 3) referencias en el área de las leyes de derechos de las
personas con discapacidad. Organización nacional. Servicios disponibles en español y chino y
otros idiomas con cita previa.
● 3075 Adeline St, Suite 210 · Berkeley, CA 94703
● 510-644-2555
● info@dredf.org
● dredf.org
Just Detention (Detención Justa) - (Anteriormente: Stop Prisoner Rape) JDI busca acabar con
la violencia sexual contra las personas encarceladas. JDI ofrece información y advocación sobre
el abuso sexual y la explotación de personas encarceladas, incluyendo apoyo para víctimas de
ambos sexos. Sus recursos incluyen información sobre las consecuencias psicológicas y físicas
de la violencia sexual, acciones legales y otras opciones para sobrevivientes.
● International 3325 Wilshire Bl, Suite 340 · Los Angeles, CA 90010
● 213-384-1400
● info@justdetention.org
● justdetention.org
Lawyers’ Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area (Comité de Abogados
por los Derechos Civiles de el San Francisco Bay Area) - Trabaja para promover y proteger
los derechos legales de las comunidades de color y personas de bajos ingresos, inmigrantes y
refugiados a través de los siguientes servicios: Clínica de Fianzas: Los adultos del Bay Area con
problemas legales relacionados con contratos de fianza pueden llamar al (415) 236 -0332 o
envíe un correo electrónico a bailclinic@lccrsf.org para solicitar asistencia legal.
● 131 Steuart Street, Suite 400, San Francisco, CA 94105
● (415) 236-0332
● bailclinic@lccrsf.org
● Lccrsf.org
Legal Service Prisoners with Children (LSPC) (Servicio Legal para Presos con Niños)
- LSPC ofrece servicios de información a las oficinas de servicios legales de California sobre los
derechos de las personas encarceladas y anteriormente encarceladas, incluidos los padres y
sus hijos, y asuntos legales civiles relacionados. Las áreas principales de LSPC son el derecho
de familia; tutela testamentaria; ley de derechos de los presos; Violencia doméstica; apelaciones
y leyes penales y de libertad condicional; restablecimiento de los derechos civiles de las
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personas anteriormente encarceladas, incluidos aspectos de la legislación laboral, la vivienda,
los beneficios y el voto; y defensa legislativa y administrativa.
● 4400 Market Street, Oakland, CA 94608
● (415) 255-7036 (x 324)
● info@prisonerswithchildren.org
● prisonerswithchildren.org
Loyola Law School's Project for the Innocent Alarcón Advocacy Center (Proyecto de la
Facultad de Derecho de Loyola para el Centro de Defensa Inocente Alarcón) - Si después
de una investigación exhaustiva de un caso, se puede demostrar una afirmación de inocencia,
los estudiantes de la clínica ayudarán a redactar una petición de hábeas para que el caso sea
litigado en la corte. El Proyecto solo puede representar a personas encarceladas del estado de
California que afirman ser inocentes, han agotado todas sus apelaciones y ya no están
representados por un abogado.
● 919 Albany St · Los Angeles, CA 90015
● 213-736-8141
● lls.edu/academics/experientiallearning/clinics/projectfortheinnocent
National Lawyers Guild (El Gremio Nacional de Abogados) - Ofrece apoyo legal a activistas y
organizaciones comunitarias
● (San Francisco Bay Area chapter:)
● nlgsf.org
558 Capp St,
San Francisco, CA 94110
● Teléfono de Oficina: 415-285-5067
Línea de Cárcel: 415-285-1011
Línea Publica: 415-909-4NLG
Northern California Innocence Project (Proyecto de Inocencia de California del Norte) Trabaja para exonerar a individuos condenados injustamente de delitos graves en los 48
condados de California del Norte y Central; desde Monterey, Kings, Tulare e Inyo hasta la
frontera con Oregón. Debe haber una probabilidad significativa que se encontrara nueva
evidencia para demostrar la inocencia.
● Northern California Innocence Project, 500 El Camino Real, Santa Clara, CA 95053
● (408) 554-4790
● ncip.org
Prison Law Office (Oficina de Derechos Penitenciarios) - Bufete de abogados de interés
público sin fines de lucro basados en Berkeley, California, que ofrecen servicios legales gratuitos
a adultos y juveniles para mejorar sus condiciones penitenciarias.
● Address letters to Prison Law Office:
General Delivery,
San Quentin, CA 94964
Prisoner Advocacy Network (PAN) (Red de Defensa de Presos) - Una red voluntaria de
abogados, trabajadores legales, estudiantes de derecho, activistas y familiares. Son
supervisados por abogados y por lo tanto responden a correo legal. PAN no es un equipo de
litigios. PAN ya no asume representación individual, pero investigará su pregunta y
proporcionará información actualizada en respuesta, incluyendo la búsqueda de jurisprudencia
si proporciona una cita específica.
● 558 Capp St. SF, CA 94110
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●
●
●
●

For legal mail: Jesse A. Stout, Esq. CASBN #284544
(415) 285-5067
prisoneradvocacynetwork.org
pan@nlgsf.org

Prisoner's Rights Union (Union de Derechos de los Presos) - es una red voluntaria de
activistas, abogados, trabajadores legales y estudiantes de derecho. Somos supervisados por
abogados y, por lo tanto, operamos bajo el privilegio abogado-cliente y podemos utilizar el
correo legal. PAN no es un equipo de litigios. PAN ya no proviene representación legal individual,
pero investigará su pregunta y proporcionará información actualizada en respuesta a su
solicitud, incluida la búsqueda de jurisprudencia si proporciona una cita específica.
● 558 Capp St. SF, CA 94110
● For legal mail: Jesse A. Stout, Esq. CASBN #284544
● (415) 285-5067
● prisoneradvocacynetwork.org
● pan@nlgsf.org
Re:Store Justice – Southern California (Re:Storacion Justica- California del Sur)
-Organización en el sur de California que trabaja en delitos de asesinato (SB 1437), apoyo a
sobrevivientes y justicia restaurativa.
● 777 S Alameda Street, 2nd Floor, Los Angeles, CA 90021
● (213) 358-7057
● Restorecal.org
Root & Rebound - brinda apoyo directo a personas con antecedentes de arrestos y condenas,
así como a sus familiares y las personas que los apoyan, en todo el estado de California a través
de los siguientes servicios. Actualmente, las personas encarceladas pueden escribirnos por
correo legal y confidencial.
● 1730 Franklin St. Suite 300, Oakland CA 94612
● info@rootandrebound.org
● rootandrebound.org
Línea directa legal de reingreso (Todos los Viernes): La línea directa es para cualquier
persona que tenga preguntas sobre el impacto de los antecedentes penales en sus
derechos legales. Llama cualquier Viernes 9am – 5 p.m. Hora Pacífico Estándar
– 510-279-4662
Roadmap to Reentry Guidebook (Guía de Reingreso) – un recurso de información
legal que las personas pueden recurrir a cuestiones relacionadas con el camino del
reingreso. Tiene un alcance completo, cubriendo nuevas áreas de la ley y la vida cívica:
vivienda, empleo, libertad condicional y libertad condicional, Educación, Limpieza de
antecedentes penales, Identificación y votación, Familia y niños, beneficios y deuda
ordenada por la corte. Kit de herramientas de planificación de reentrada:
https://www.rootandrebound.org/resources/reentry-planning-toolkit/
Stanford Justice Advocacy Project Stanford Law School (Stanford Escuela de Abogacía:
Advocacia de Derechos) - representa a personas cumpliendo sentencias injustas por delitos
menores, ayuda a prisioneros liberados a regresar exitosamente a sus comunidades y aboga por
políticas de justicia penal más justas y eficaces en California y en todo el país.
● 559 Nathan Abbott Way · Stanford, CA 94305
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●

650-736-7757

Swords to Ploughshares - Ofrece apoyo y asesoramiento legal a los veteranos militares.
*TENGA EN CUENTA: esta organización apoya el atenimiento de beneficios legales de
veteranos, no ofrece apoyo legal para casos penales.
● 1060 Howard Street
San Francisco, CA 94103
(415) 252-4788
The Lawyer Referral Service (LRS) of the Los Angeles County Bar Association (El Servicio
de Derivacion de Abogados de del Colegio de Abogados del Condado de Los Ángeles) Un servicio público que ayuda a miembros del público a encontrar un abogado calificado en
California del Sur y a recibir información general sobre asuntos legales.
● (213) 243-1525 (Lunes a Viernes, 8:45 am a 5:00 pm PST)
● www.smartlaw.org
Transgender, Gender Variant, and Intersex Justice Project (Proyecto de Justicia
Transgénero, Variante de Género e Intersexual) - TGI trabaja principalmente con prisioneros
en California; su trabajo se enfoca en obtener sentencias alternativas, escribir cartas sobre el
acceso de hormonas para los prisioneros transgénero, encontrar abogados y ayudar con la
preparación de los casos.
● 370 Turk St. #370 San Francisco, CA 94102
● (415) 554-8491
● http://www.tgijp.org/
Transgender Law Center (Centro de Derechos Transgénero) - Transgender Law Center (TLC)
se ha convertido en la organización trans-específica y liderada por personas trans más grande
de los Estados Unidos. Su defensa y sus victorias en litigios incluyen áreas como empleo,
condiciones carcelarias, educación, inmigración y atención médica, protegen y promueven los
derechos de las personas transgénero y no conformes con el género en todo el país.
● PO Box 70976 · Oakland, CA 94612-0976
● 510-380-8229 (acepta llamadas) - Hay publicaciones en Español.
UC Davis Civil Rights Clinic (Clínica de Derechos Humanos UC Davis) - los estudiantes de
derecho de UC Davis utilizan su conocimiento legal para asistir a las personas con problemas
relacionados con el encarcelamiento en prisión estatal. Los estudiantes abogan en nombre de
sus clientes ante los oficiales de la institución donde se encuentra el prisionero. Sus casos han
incluido reclamos de denegación de atención médica o dental, mala conducta de un oficial
correccional, denegación de la libertad de religión, violación de proceso legal, fuerza excesiva y
encarcelamiento falso.
● UC Davis School of Law, Clinical Legal Education
One Shields Avenue, Davis, CA 95616
● (530) 752-5440
UCLA Law School Clinics (Clínica de Derecho UCLA) - Los estudiantes de derecho de UCLA
participan en una serie de comunicaciones, proyectos de defensa y una clínica de reingreso. Los
estudiantes de derecho del “Proyecto de Correspondencia de Personas Encarceladas” conectan
a las personas encarceladas con recursos legales. La Clínica Legal de Reingreso prepara
peticiones de eliminación y aprovecha los medios legales existentes para limpiar los
antecedentes penales.
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●

UCLA School of Law, 385 Charles E. Young Drive East, 1242 Law Building, Los Angeles,
California 90095
(310) 825-4841

UnCommon Law (Ley PocoComun) - organización sin fines de lucro basada en California;
trabaja con personas que están encarceladas durante meses o años antes de su audiencia de
libertad condicional y ofrece representación tanto como en su audiencia de libertad condicional
como en peticiones judiciales que impugnan a la Junta de Libertad Condicional y al gobernador.
● 220 4 Street, Suite 103 Oakland, CA 94607
● (510) 271-0310
● Mande un email a Director Keith Allen Wattley: kwattley@uncommonlaw.org
● https://www.uncommonlaw.org/
th

University of Southern California (USC) Gould School of Law Post-Conviction Justice
Project (PCJP) (Proyecto de justicia posterior a la condena de la Universidad del Sur de
California) - El Proyecto de Justicia Post-Convicción (PCJP) representa a prisioneros estatales
encarcelados en el “California Institution for Women” condenados a cadena perpetua. El (PCJP)
tiene recursos limitados y recibe numerosas solicitudes de asistencia. Si cree que su caso aplica
a los parámetros de que maneja PCJP, envíe una breve descripción de su caso por correo a:
● Post-Conviction Justice Project
USC Gould School of Law
699 Exposition Blvd
Los Angeles, CA 90089-0074
● Contacto de Co-fundadora Heidi Rummel:
o (213) 740-2865
o Fax: (213) 740-5502
o Email: hrummel@law.usc.edu
● https://pcjp.usc.edu/
Veterans Legal Institute (Instituto Legal de Veteranos) - Apoya a veteranos militares y a
ex-miembros de servicio. Sus áreas de apoyo incluyen: actualizaciones de alta, beneficios para
veteranos, eliminación de antecedentes penales, clínicas legales y asuntos de inmigración.
● 1231 Warner Avenue
Tustin, CA 92780
● (714) 852-3492
● info@vetslegal.com
● https://www.vetslegal.com/
RECURSOS NO – PRO-BONO
La siguiente es una lista de abogados que probablemente requerirán pago por sus servicios.
Tenga en cuenta: Ella Baker Center no tiene experiencia personal directa con los siguientes
abogados.
Charles Carbone Esq. – Abogado que representa casos sobre las condiciones de
confinamiento a personas encarceladas en las prisiones de California, incluyendo, audiencias de
libertad condicional, audiencias En Banc y de Rescisión, apelación a decisiones de Libertad
Condicional, apelaciones estatales y federales de condenas penales, derechos civiles,
cuestiones de visitas, cuestiones de custodia, apelaciones sobre violación de las reglas,
solicitudes de clemencia e indulto ante el Gobernador, y modificaciones de sentencia.
● PO Box 2809, San Francisco, California 94126
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●

(415) 981-9773
https://www.charlescarbone.com/

Escovar Law – Bufete de Abogados basados en California del Sur, enfocados en casos
posterior a la condena. Si todavía está sufriendo las consecuencias de una condena anterior,
como consecuencias de inmigración, empleo o reputación, es posible que puedan anular,
eliminar o reducir la condena para remediar estos impactos negativos.
● 78 Orange Place
Pasadena, CA 91105
● (626) 577-7700
● https://www.escovarlaw.com/
Law Offices of Grech & Packer – Abogados de Habeas Corpus
● 7095 Indiana Avenue, Suite 200, Riverside, CA 92506
● (951) 291-0105
● https://www.riversidecriminaldefense.com/
Michael Beckman, attorney at law – Bufete de abogados asequible que se especializa en
representar a personas encarceladas en lo siguiente: Audiencias de libertad condicional y
asuntos relacionados: audiencias de reconsideración de Rescisión/En Banc y libertad
condicional, audiencias de libertad condicional para delincuentes juveniles (SB 260 y SB 261),
audiencias de libertad condicional para ancianos, peticiones de Hábeas Corpus que impugnan
la denegación de libertad condicional/revocaciones del gobernador y liberación compasiva.
● 1732 Aviation Blvd., PMB 326, Redondo Beach CA 90278
● (310) 394-3138
● Email: thecapper2@aol.com
● http://calparolelawyer.com/contact/
Nieves Law Firm – Abogados de defensa criminal en San Francisco que se especializan en
casos de alivio posteriores a la condena, casos de agresión, desacato, violencia doméstica,
cargos por drogas, DUI, eliminación de antecedentes penales, fraude, delitos de pandillas,
delitos con armas de fuego, delitos juveniles, órdenes de restricción y delitos sexuales.
● 160 Franklin St Ste. 210, Oakland, CA 94607
● (510) 262-2847
● www.thenieveslawfirm.com
Rutledge & Rutledge Law Firm – Abogados especializados en derecho penal, derecho de
apelación, derecho penitenciarios, derecho de cadena perpetua y audiencias de libertad
condicional.
● http://www.rutledgeattorneys.com/
● Richard K. Rutledge
820 Bay Avenue, Suite 230F
820 Bay Avenue, Suite 230C
Capitola, CA 95010
Capitola, CA 95010
Telephone: (831) 854-2777
Telephone: (831) 475-9999
● Katera Estrada Rutledge
The Law Offices of Seth P. Chazin – Abogado de defense criminal del SF Bay Area. Se enfoca
en delitos de drogas, delitos violentos, delitos sexuales, así como representación posterior a la
condena, indultos y alternativas a la cárcel.
● https://www.bayarea-attorney.com/
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Officina de San Francisco
360 Ritch St. Suite 201
San Francisco CA 94107
415-222-6188

●

Oficina de Albany
1164 Solano Ave #205
Albany, CA 94706
800-499-9902

●

Officina de Berkeley
1604 Solano Ave
Berkeley, CA 94706
800-499-9902

Shouse California Law Group – Abogados de defensa criminal que cubren una variedad de
casos en Los Ángeles, San Bernardino, Ventura, Riverside, San Diego, Orange County, y el SF
Bay Area. Representan a víctimas de abuso, mala conducta, fuerza excesiva y negligencia por
parte de los guardias de prisiones y cárceles en California.
● (866) 589-3450
● https://www.shouselaw.com/ca/
● Oficina en Sacramento:
● Oficina en Los Angeles:
1383 Garden Hwy
695 S Vermont Ave
Suite 200
Suite 1200
Sacramento, CA 94833
Los Angeles, CA 90005
Sugarman & Cannon – Abogados que manejan todo tipo de asuntos posteriores a la condena,
incluyendo apelaciones y peticiones de Hábeas Corpus. También ayudan con la presentación
de escritos previos al juicio ante el tribunal de apelaciones mientras los cargos aún están
pendientes en el tribunal de primera instancia.
● https://www.sugarmanandcannon.com/
● Oficina de San Francisco:
● Oficina de Oakland:
Grand Avenue, Suite 300
737 Tehama Street, No. 3
Oakland, Ca. 94610
San Francisco, CA 94103
(510) 272-0600
(415) 362-6252
Donald R. Hammond Law – Abogado de defensa criminal especializado en defensa de DUI, así
como también en defensa criminal, defensa de tráfico e información de alivio posterior a la
condena.
● Law Office of Donald R. Hammond, 21515 Hawthorne Blvd, Ste 590, Torrance, CA
90503-6559
● (323) 529-3660
● don@donhammondlaw.com
The Law Office of Tracy Lum – Tracy Lum se dedica a ayudar a las personas condenadas a
cadena perpetua a obtener su libertad. Tracy ha liberado a innumerables personas a través de
las audiencias de la Junta de Libertad Condicional y mediante la presentación de peticiones de
hábeas corpus en la corte. Tracy también realiza apelaciones directas de condenas penales.
● Law Office of Tracy Lum, 46 S Del Puerto Ave Ste B #106, Patterson, CA 95363
● County: Stanislaus County
● Collect Calls: (209) 894-7794
● Email: trlum@hotmail.com
● http://www.parole-attorney.com/index.php
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The Law Offices of Laura R. Sheppard – se especializa en la defensa penal posterior a la
convicción. El derecho penal incluye infracciones, delitos menores, delitos graves y cargos de
delincuencia juvenil.
● Law Office of Laura R. Sheppard, PO Box 5763, San Diego, CA 92165
● County: San Diego County
● Phone Number: (858) 204-1290
● Email: lrsheppardlaw@gmail.com
Law Offices of Richard Darington Pfeiffer – Richard Darington Pfeiffer tiene más de dos
décadas de experiencia representando clientes en casos penales y juveniles, luchando con
sistemas injustos. La experiencia de Rich se extiende tanto a los casos de juicio en el sur de
California como a los casos de los tribunales de apelación en todo California.
● Law Office of Rich Pfeiffer, 14931 Anderson Way, PO Box 721, Silverado, CA 92676
● County: Orange County
● (714) 710-9149
● Email: highenergylaw@yahoo.com
● http://highenergylaw.com/about-us/
Law Office of Michele Garfinkel – Se enfoca en Defensa de Libertad Condicional, SB260 / 261,
Libertad condicional para ancianos y médicos, Escritos de decisiones “suitability decisions” y
Ley de Inmigración
● The Law Office of Michele Garfinkel, 11310 Prospect Dr, Ste 10, Jackson, CA
95642-9369
● County: Amador County
● (209) 283-3009
● Email: liferlaw@gmail.com
Jeffrey Mendelman – Abogado que se enfoca en representar a clientes en casos criminales,
peticiones de hábeas, peticiones de re-sentencia, litigios de derechos civiles y representación
en juntas de libertad condicional en los condados del norte y sur de California.
● Case Law Ltd., 580 California St Fl 12, San Francisco, CA 94104-1033
● (833) 227-3583
● admin@caselawltd.com
PARALEGALS
●
●
●

Lee West Paralegal
● (559) 240-2902
Cheryl "Mini" Law Clerk
● (760) 965-6744
David Lynn
● (619) 346-3708
● firstflightinvestigations@gmail.com

RECURSOS NACIONALES:
Alliance for Constitutional Sex Offense Laws (Alianza para las leyes constitucionales sobre
delitos sexuales) - ACSOL se dedica a proteger la Constitución restaurando los derechos
civiles de los registrantes y sus familias en las jurisdicciones federales y locales en varios
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Recursos Legales de California
estados. Para lograr ese objetivo, ACSOL educará y litigará, así como apoyará o se opondrá a la
legislación.
● 1215 K Street, 17th Floor, Sacramento, CA 95814
● (818) 305-5984
● https://all4consolaws.org/
Innocence Project (Proyecto de Inocencia) - Sin fines de lucro independiente estrechamente
afiliada a la Escula de Derecho en Cardozo. Trabaja para exonerar a personas inocentes que han
sido condenadas injustamente. The Innocence Project representa a clientes que buscan pruebas
de y posteriores a la condena para demostrar su inocencia. El Proyecto de Inocencia SÓLO
considera casos que son Posconvicción, hay evidencia física de inocencia, el crimen ocurrió en
los Estados Unidos, pero no: Arizona, California, Illinois, Michigan, Ohio o Puerto Rico.
● 40 Worth Street, Suite 701 New York, NY 10013
● (212) 364-5340
● https://innocenceproject.org/
National Center on Institutions and Alternatives (Centro Nacional de Instituciones y
Alternativas) - NCIA ayuda a las personas encarceladas a evaluar sus posibilidades de libertad
condicional y a desarrollar estrategias que aumentarán sus probabilidades de obtener la libertad
condicional. Adicionalmente, el grupo de Servicios de Justicia Criminal de NCIA tiene amplia
experiencia en preparando clientes para tribunales federales, donde abogan por opciones de
sentencia alternativas y mitigación de la sentencia.
● 7130 Rutherford Road Baltimore, MD 21244
● (443) 780-1300
● http://www.ncianet.org/
National Clearinghouse for the Defense of Battered Women (Cámara de Compensación
Nacional para la Defensa de las Mujeres Maltratadas) - Organización en Filadelfia que trabaja
para la justicia de mujeres maltratadas acusadas de delitos.
● 990 Spring Garden Street, Suite 703, Philadelphia, PA 19107
● (215) 763-1144
(800) 902-011 x 3 (toll free)
National Immigration Project - Criminal and Deportation Defense (Proyecto Nacional de
Inmigración) - Ofrece apoyo, referencias y asistencia técnica a defensores, organizaciones
comunitarias y familias en asuntos de defensa y custodia de deportación. También proporciona
información y referencias a familias e inmigrantes detenidos que navegan por el sistema de
detención. Estos servicios están disponibles de forma gratuita para los profesionales de todo el
mundo.
● 14 Beacon Street, Suite 602 Boston, MA 02108
● (617) 227-5495
● https://www.nationalimmigrationproject.org/index.html
People’s Law Office (Abogados de la Gente) - Bufete de abogados basados en Chicago que
ha luchado con éxito por los derechos civiles de las víctimas de brutalidad policial, condenas
erróneas, arrestos falsos y otros abusos del gobierno durante más de 40 años. Las áreas
problemáticas incluyen arrestos falsos, brutalidad policial, registros ilegales y condenas injustas.
● 1180 North Milwaukee Avenue Chicago, IL 60642-4019
● (773)-235-0070
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