
NEED HELP IN COURT? 
THE \ EW vEXICO COURTS HAVE MA\Y P - OG.RAvS A\ 
S:WICES TO HELP YOU.  

Self-Help Centers 
Self-help centers have lawyers and paralegals available to help you. 

Self-help staff can: 

f  Help you find and fill out court forms 

f  Give legal information (explain legal processes and terms) 

El Help you locate other resources or a lawyer 

Self-help staff cannot give you legal advice (tell you what to do or say). 

Court Navigators 
Court navigators can give you information about the courthouse, 

court forms, and steps in a case. They can also: 

El  Help you organize your documents for your court hearing 

E4 Come with you to your hearing to help you understand the 

outcome and next steps to take 

lc\  Court navigators are not practicing attorneys and cannot give you legal advice (tell you what to do 

or say). 

Scribing Services 
Do you have trouble reading or writing? Scribes can help you read and 

fill out your court forms. A scribe can: 

El Read the court form aloud and help you understand it 

El Write down the answers you give 

[✓  Read your answers back to you 

Scribes cannot give you legal advice (tell you what to do or say). 

Also ask about:  9  Help in person or online 
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Help in your language 

    

Not all programs and services available at all courts. Check with your local 
court for more information. 



LNECESITA AYUDA EN LOS 
TRIBUNALES? 
LOS TRI3UNALES DE NUEVO MEXICO TIE\ EN MUCHOS 
SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA AYUDARLE. 

Centros de autoayuda 
Los centros de autoayuda cuentan con abogados y asistentes juridicos para 
ayudarle. El personal de autoayuda puede: 

Ayudarle a encontrar y rellenar los formularios judiciales 

5 Dar informaciOn legal (explicar los procesos y terminos legales) 

Ayudarle a localizar otros recursos o un abogado 

El personal de autoayuda no puede darle asesoramiento legal (decirle lo que debe hacer o decir). 

Navegantes judiciales 
Los navegadores judiciales pueden darle informaci6n sobre el tribunal, 

los formularios judiciales y los pasos de un caso. Tambien pueden: 

Ayudar a organizar sus documentos para su audiencia judicial 

Acompariarle a la audiencia para ayudarle a entender el resultado y los 
siguientes pasos a dar 

® Los navegadores judiciales no son abogados en ejercicio y no pueden dar asesoramiento legal (decirle lo 

que debe hacer o decir). 

Servicios de escribiente 
6Tiene problemas para leer o escribir? Los escribientes pueden ayudarle a 
leer y rellenar sus formularios judiciales. Un escribiente puede: 

5 Leer el formulario judicial en voz alta y ayudarle a entenderlo 

Anotar las respuestas que usted da 

El Leer sus respuestas 

Los escribientes no pueden darle asesoramiento legal (decirle lo que debe hacer o decir). 

Pregunte tambien por: 	9  Ayuda en persona o en linea 
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Ayuda en su idioma 

    

No todos los programas y servicios estan disponibles en todos los 
tribunales. Consulte con su tribunal local para obtener mas informaciOn. 
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