***NO IGNORE ESTA PÁGINA***
16TH JUDICIAL CIRCUIT COURT KANE COUNTY

AVISO IMPORTANTE DE MEDIACIÓN SÓLO PARA CASOS DE DESALOJO
Usted ha sido emplazado con una demanda de desalojo, la cual podría resultar en la pérdida
de su vivienda y la posibilidad de tener que pagar dinero al demandante. Llame al Kane
County Eviction Meditation Program (Programa de mediación de desalojo del Condado de
Kane) para saber más acerca del proceso de desalojo y mediación. Únicamente usted o un
abogado pueden comparecer en el tribunal a su favor. Usted no puede enviar a un amigo o familiar
en su lugar. Si usted quiere hablar con un abogado acerca de su caso, pida un aplazamiento al juez.
Existen recursos disponibles para personas que se encuentren en esta situación.

Kane County Eviction Mediation Program:
Llame al 630-762-2758 o envíe un correo electrónico a WrightChristina@16thCircuit.IllinoisCourts.gov para
inscribirse e informarse acerca de los fondos de vivienda disponibles.

Es posible que la mediación le ayude a evitar el desalojo.
La mediación es un proceso en el cual un tercero neutral ayuda a los propietarios e inquilinos a comunicarse
para solucionar problemas por medio de un acuerdo mutuo y voluntario. Su abogado puede asistir a la
mediación con usted. La mediación es una alternativa gratuita al proceso judicial y no garantiza que ambas
partes lleguen a un acuerdo. Todo lo que se dice es confidencial.

RECURSOS
Ayuda legal e información:

Ayuda de alquiler y vivienda:

Eviction Help Illinois:
llame al 855-631-0811 o visite www.evictionhelpillinois.org
(ayuda legal gratuita y referencias a otros recursos)

Illinois Housing Development Authority:
https://www.ihda.org/
(ayuda para el alquiler y vivienda)

Illinois Eviction Declaration Form & Moratorium FAQs:
www.ihda.org/
(información sobre sus derechos y ayuda económica)
Prairie State Legal Services:
llame al 630-690-2130 o visite https://www.pslegal.org/how-toget-help/
(ayuda legal GRATUITA para personas de bajos ingresos)

The Neighbor Project/Financial Empowerment Center: 630906-9400 www.cityofaurora.fec.org
(servicio GRATUITO para todas las personas mayores de 18
años de edad viviendo en Illinois. Con el fin de mejorar el
crecimiento económico, brinda asesoramiento a familias e
individuos para mejorar su capacidad crediticia, reducir deudas,
incrementar ahorros, obtener acceso al apoyo público y a los
productos financieros seguros y a costo razonable.

Kane County Bar Association:
llame al 630-762-1900
(Contrate a un abogado o haga preguntas a un abogado de “Ask
a Lawyer” el segundo sábado de cada mes de 9am a 12pm)

Illinois Department of Commerce: 2-1-1
helpillinoisfamilies.com
(ayuda con el alquiler, los gastos de servicios, el apoyo
alimenticio, etc.)

Illinois Legal Aid: https://www.illinoislegalaid.org
(información legal)

Illinois COVID Housing and Economic Loss
Prevention: covidhelpillinois.org (Ayuda legal automatizada
gratuita las 24 horas del día, los 7 días de la semana para
personas enfrentando problemas de vivienda y de otro tipo
durante la pandemia)

Kane County Law Library & Self Help Legal Center:
https://www.kclawlibrary.org/
(recursos legales)

Para información acerca de los procesos del juzgado, obtener acceso en línea a los expedientes judiciales,
trámites en línea y los formularios, comuníquese con Kane County Circuit Court: http://cic.countyofkane.org/:
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