EL COVID-19 Y LA BANCARROTA
Si se declaró en bancarrota

en el Distrito Sur de Ohio
Para las reuniones presenciales de la sección 341

Si la reunión se hará por teléfono, recibirá un aviso.


Si no recibe un aviso, se aplazará la reunión.



Comuníquese con su abogado o fideicomisario de bancarrota para
obtener información específica.
Para juicios, audiencias u otro tipo de reuniones

Se harán por teléfono.


Si no puede participar por teléfono, informe al tribunal de inmediato.
Quiere declararse en bancarrota



LASC y SEOLS están priorizando las presentaciones de casos de
emergencia.



Si adeuda servicios públicos, suspendieron su licencia por un accidente
o tiene un embargo de salario en curso, llámenos.



Todavía estamos preparando declaraciones de bancarrota y casos para
presentar.
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Tarea: ¿Planea declararse en bancarrota? Esta es una lista de lo que necesitará
para comenzar:
1. Comprobante de ingresos: recibos de sueldo y de ingresos para la
manutención de menores (de los últimos seis meses), formularios W2,
declaraciones de compensación del seguro social.
2. Declaraciones de impuestos: de los últimos dos años.
3. Estados de cuenta bancaria: tres meses.
4. Información de vehículos: documentación de préstamos para autos, títulos de
propiedad de autos o memorandos de los títulos.
5. Información sobre la vivienda: hipotecas, escrituras, contratos de alquiler.
6. Lista de acreedores: obtenga informes crediticios gratis en
annualcreditreport.com.
7. Información sobre procesos judiciales.
8. Información sobre su seguro de vida.
9. Información sobre su cuenta de jubilación.

LASC y SEOLS no están aceptando la presentación de
documentos en persona en nuestras oficinas
Si usted es cliente, envíenos su documentación por:
 Fax:
LASC: (614) 224-4514
SEOLS: (614) 221-7625
 Correo postal:
LASC: Melissa Linville
SEOLS: Sondra Bryson
1108 City Park Ave.
1108 City Park Ave.
Columbus, OH 43212
Columbus, OH 43212
 Correo electrónico:
LASC: Melissa Linville, mlinville@columbuslegalaid.org
SEOLS: Sondra Bryson, sbryson@seols.org
FRANKLIN Y MADISON
Llame al (614) 241-2001 o al número gratis
1-888-246-4420
1108 City Park Avenue, Columbus, OH 43206
Horarios de atención: de lunes a viernes, de
8:30 a. m. a 5:00 p. m.

DELAWARE, MARION, MORROW Y UNION
Llame al (740) 383-2161 o al número gratis
1-888-301-2411
150 Oak Street, Marion, OH 43302
Horarios de atención: de lunes a viernes, de
9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Legal Aid no discrimina a ninguna persona por su raza, color, país de origen, discapacidad ni edad en el ingreso, el trato o la participación en sus programas, servicios y actividades, ni en el empleo.
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