Publicaciones
PLIAN produce regularmente publicaciones sobre varias ramas de derecho.
También publicamos un boletín informativo, que se enfoca sobre un área específica de derecho. PLIAN reparte copias de sus publicaciones por toda Terranova y Labrador. Hemos traducido
algunas de nuestras publicaciones al
francés, al innu-aimun, al inuktikut y al
español para hacerlas más accesibles a
los habitantes de Terranova y Labrador.
Por favor, contacte con nuestra oficina
si necesita algunas copias de nuestras
publicaciones.

¿Cómo contactarnos?
Si quiere conseguir más informaciones
acerca de cualquier servicio de PLIAN,
incluso el servicio de recomendaciones a
abogados, o encargar algunas de nuestras
publicaciones, contáctenos a:

¿Qué es PLIAN?

Public Legal Information
Association of NL
Suite 227, 31 Peet St., Tara Place
St. John’s, NL
A1B 3W8
(709) 722-2643
1-888-660-7788
(709) 722-0054 (fax)
info@publiclegalinfo.com
www.publiclegalinfo.com
PLIAN no ofrece asesoramiento jurídico.

Educarle acerca del derecho

1-888-660-7788
www.publiclegalinfo.com

Acerca de PLIAN
Public Legal Information Association of
Newfoundland & Labrador (PLIAN) es
una organización sin ánimo de lucro dedicada a la educación de los habitantes de
Terranova y Labrador sobre asuntos jurídicos. Somos un componente de Terranova y
Labrador de Public Legal Education Association of Canada (PLEAC). Esta asociación nacional forma una red de sociedades
de educación jurídica. PLIAN es financiada
por el Ministerio de justicia de Canadá, por

el Ministerio de justicia de Terranova y Labrador y por la Law Foundation of
Newfoundland & Labrador.
El mandato de PLIAN es educar al público
acerca del derecho, y dar servicios de información para el propósito de aumentar el
acceso a la justicia. Somos un recurso disponible para todos los miembros de la sociedad que necesiten información acerca de
la ley, del proceso jurídico y de la administración de justicia.
PLIAN no ofrece asesoramiento jurídico

Servicios de PLIAN
Servicio de recomendación a
abogados
El servicio de recomendación a abogados está a
la disposición de personas que necesiten asistencia en conseguirse un abogado. Los abogados
que quieren inscribirse en nuestra base de datos
se registran anualmente y especifican las ramas
de derecho en que quieren practicar. A las personas que se ponen en contacto con nuestro servicio, se les proporciona el nombre de un abogado que practica en una rama específica de derecho. Las personas pueden entonces contactarse
con el abogado para organizar una sesión de media hora a cargo mínimo, aunque no están obligadas a hacerlo.

Línea de información jurídica
La línea de información jurídica da información
general sobre la ley. PLIAN mantiene un informe de estadística mensual sobre el tipo y el número de consulta en las áreas particulares de ley.
Tales datos nos permiten evaluar qué ramas de
derecho hacen falta para nuestras sesiones de
información y para nuestras publicaciones.

Visitas a escuelas
PLIAN se fija como meta educar a los jóvenes
usando varios métodos. Las visitas a escuelas
locales permiten a PLIAN divulgar información, impulsar a los estudiantes a aprender
acerca del derecho, y hacer que la gente sepa
más acerca de nuestros recursos. Hemos establecido una colaboración con varias escuelas
secundarias, y participado en los días llamados
“Canadian Law Course and Career Days”.
Póngase en contacto con nuestra oficina para
organizar una visita a su escuela.
Además, si la financiación lo permite, PLIAN
ofrece un programa de verano para jóvenes
lleno de diversiones y actividades educativas.
Llame a nuestra oficina para más información.

Sesiones de información
comunitaria
A través de estas sesiones, PLIAN puede ofrecer al público informaciones sobre temas particulares de derecho. Entre los temas de interés
figuran el derecho de la familia, temas de justicia de menores/jóvenes, testamentos y herencias, y otros temas.

.

