ATTENTION CLEVELAND TENANTS!
You may qualify for free legal representation at your eviction hearing if
you have at least one minor child in your household and meet income
guidelines. Call us or apply online to find out if you are eligible for free
legal help. The sooner you call, the more a lawyer can do for you.

Call Us
Llámanos
Appelez-nous

전화주세요

ةملاكم

(216) 861-5835
Monday to Friday, 9 am to 4 pm
2-1-1
Available 24/7
Apply Online
FreeEvictionHelp.org
Available 24/7

Do not ignore your eviction case. Tenants’ rights
during the eviction process can be protected
by a lawyer. Lawyers who represent tenants in
evictions often get good results, such as:
• Stopping the eviction
• Getting tenants more time to move
• Protecting tenant’s property
• Reducing or avoiding debt owed by tenant
• Addressing unit repairs
Call now, you may have a right to free legal
representation in your eviction case.
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ATENCIÓN A LOS INQUILINOS DE CLEVELAND!
Usted puede tener derecho a representación legal gratuita en su audiencia
de desalojo si tiene al menos un hijo menor de edad en su hogar y cumple
con ciertos requisitos de ingresos. Llámenos o solicite en línea para
descubrir si usted es elegible para obtener ayuda legal gratuita. Cuanto
más rápido nos llame, más podrá hacer su abogado por usted.

Call Us
Llámanos
Appelez-nous

전화주세요

ةملاكم

(216) 861-5835
Lunes a viernes, de 9 am a las 4 pm
2-1-1
Disponible las 24/7
Solicite en línea
FreeEvictionHelp.org
Disponible las 24/7

No ignore su caso de desalojo. Un abogado podrá proteger
sus derechos como inquilino durante el proceso de desalojo.
Los abogados que representan a los inquilinos en los
desalojos suelen obtener buenos resultados, por ejemplo:
• Detener el desalojo
• Obtener más tiempo para que los inquilinos puedan mudarse
• Proteger la propiedad del inquilino
• Reducir o evitar la deuda por parte del inquilino
• Atender las reparaciones de la unidad
Llame ahora, usted puede tener derecho a una representación
legal gratuita en su caso de desalojo.

Esta publicación fue financiada por la Fundación del Colegio de Abogados de Ohio.

