Do you have questions?
Need help?
Leagl Aid has Answers!
Can I be evicted during the pandemic?
Other tenant questions?

Do I qualify for unemployment benefits?
Do the new medical leave and
paid leave laws apply to me?

Call Legal Aid’s Tenant Info Line
216.861.5955

Call Legal Aid’s Worker Info Line
216.861.5899

How do I get my landlord to make repairs?

Other worker questions?

Do you have a legal problem?
Education

Money

Housing

Benefits

Employment

Family

Immigration

Apply by phone for Legal Aid
English: 216.687.1900 English (toll-free): 888.817.3777
Spanish: 216.586.3190
Mandarin: 216.586.3192
Russian: 216.586.3195
Arabic: 216.586.3191
French: 216.586.3193
Swahili: 216.586.3196
Vietnamese: 216.586.3194

Apply Online for Legal Aid
www.lasclev.org/contact
REMEMBER to file taxes by July 15 to get your stimulus check and
earned income tax credit (or register using the non-filer tool) at irs.gov!
For more information about the stimulus check and other rights and benefits during
the pandemic visit www.lasclev.org/coronavirus.

¿Tiene preguntas?
¿Necesita ayuda?
¡Ayuda Legal puede responder!
¿Me pueden desalojar durante la pandemia?
¿Cómo hago para que mi
propietario haga reparaciones?
¿Otras preguntas de inquilinos?

¿Soy elegible para recibir beneficios de desempleo?
¿Las nuevas leyes sobre licencia médica y licencia
con pago se aplican a mi caso?
¿Otras preguntas de trabajadores?

Llame a la línea de
información para inquilinos de
Ayuda Legal 216.861.5955

Llame a la línea de información
para trabajadores de
Ayuda Legal 216.861.5899

¿Tiene un problema legal?
Educación

Dinero

Vivienda

Beneficios

Empleo

Derecho familiar

Inmigración

Presente una solicitud a Ayuda Legal por teléfono
216.586.3190
Presente una solicitud a Ayuda Legal en línea
www.lasclev.org/contact
¡NO SE OLVIDE de presentar su declaración de impuestos antes del 15 de julio
para recibir su cheque de estímulo y su crédito tributario por ingreso del trabajo
(o inscríbase con la herramienta para no contribuyentes) en irs.gov!

Para obtener más información sobre los cheques de estímulo y otros derechos y beneficios que
podría recibir durante la pandemia, visite www.lasclev.org/coronavirus.

