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Como encontrar un Abogado 

Si usted puede pagar un abogado, hay varias maneras para encontrar uno: 

 Obtenga una recomendación – Pídale a un miembro de familia o amigo de confianza el nombre 

de algún abogado. 

 

 Haga una búsqueda en TexasBar.com – Si cuenta con una computadora, busque abogados en su 

ciudad en el sitio www.TexasBar.com.  Haga su búsqueda en el directorio de abogados en línea 

utilizando su ubicación y el tipo de caso que usted tiene. 

 

 Utilice un servicio de recomendación de abogados –  

 

o Servicios de recomendación para abogados locales o del condado – Algunos condados 

tienen servicio de recomendación de abogados, donde usted puede llamar y decirles 

que tipo de caso tiene y así puede obtener los nombres de abogados que manejan ese 

tipo de caso.  Puede ser que este servicio de recomendación cobre una cuota mínima.   

 

o El Servicio de Referencia del Colegio De Abogados para el Estado (LRIS) – El Colegio de 

Abogados del Estado de Tejas también tiene un servicio de referencia para aquellas 

áreas que no cuentan con un servicio del condado o local.  Esta servicio (LRIS) esta 

disponible llamando al número 1-800-252-9690, o en el portal www.texasbar.com .  

Para obtener más información, por favor haga clic en el enlace al Servicio de 

Información sobre Referencia de Abogados en la sección de Recursos en este portal. 

 

 Utilice el directorio telefónico – Busque bajo el titulo Abogados.   

Si usted no puede pagar por un abogado, es posible que aun así obtenga ayuda:   

 Asistencia legal – Las organizaciones de asistencia legal suministran ayuda legal gratuita in casos 

civiles para aquellas personas y familias de bajos ingresos.  Hay docenas de organizaciones de 

asistencia legal que prestan servicios en Tejas.  A donde usted vaya depende de donde viva y 

que tipo de problema tiene.  Los nombres e información de contacto de 3 de las organizaciones 

más grandes, de servicio completo,  se anotan bajo la página de Como Busco a un Abogado y la 

pagina de Recursos de este portal.  Para poder recibir asistencia de estas organizaciones, usted 

debe pasar por un proceso de aplicación.  Cada organización tiene una página de Internet que le 

indicara donde están ubicadas sus oficinas y como solicitar su asistencia.  

 

 Clínicas de Asistencia Legal – Una clínica de asistencia legal es otra manera por la cual personas 

de bajos ingresos con problemas legales civiles pueden obtener asistencia y ayuda legal gratuita.  

Usualmente las clínicas se congregan una o dos veces mensuales.  Los abogados del área local 

prestan servicios voluntarios para estar presente y dar servicios “pro bono” o ayuda legal 

gratuita.  Muchas organizaciones en Tejas ofrecen este tipo de servicio.  La mayoría de ellas 
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requieren que sus clientes sean de bajos ingresos, de manera que quizás tenga que pasar por un 

proceso de aplicación para poder utilizar estas clínicas.  Se encuentra un listado de clínicas y 

otras organizaciones que proveen servicio legal gratuito, bajo el tema de Recursos de este 

portal. 

 Representación en área limitada – Otra manera de obtener ayuda de un abogado es conseguir 

uno que esté dispuesto a llevar solo una parte de su case.  De esta manera usted puede obtener 

ayuda legal que sería de menos costo si por lo contrario el abogado maneja su caso completo.  A 

veces este tipo de servicio se llama “representación en área limitada” o “en partes” y a veces los 

abogados están dispuestos hacerlo, aunque no le asignen un título formal a este tipo de 

representación.  

   

o En caso de una representación en área limitada, usted y el abogado deben estar de 

acuerdo que el abogado solo está tomando parte de su caso y no el caso entero.   

 

o Asegúrese de obtener este acuerdo por escrito.  

 

o Si usted consigue que un abogado le de este tipo de representación, recuerde que su 

relación con el abogado termina en cuanto el abogado termine el trabajo que el/ella 

acordó.  El abogado no sigue siendo su abogado para el resto del caso, al no ser que 

ustedes dos hayan llegado a otro acuerdo.   

 

o Un ejemplo de representación en área limitada es que el abogado le puede cobrar una 

cuota mínima por 1 o 2 horas de consejo legal antes de que usted presente los 

documentos para un divorcio y acompañarle a su audiencia final, pero usted se 

encargaría de manejar todo lo demás.    

 

Para encontrar un abogado que preste este tipo de representación, utilice el Colegio de 

Abogados o un servicio local de referencia de abogados tal y como se describe en lo ante escrito 

y pregunte al abogado que usted contacte si está dispuesto a llevar solamente una parte de su 

caso. 

 


