INFORMACIÓN sobre EL MORAN CENTER
El Centro para la Defensa Juvenil de James B. Moran proporciona servicios de trabajo
jurídico y social gratuitos e integrados a la juventud de Evanston y sus familias. Durante
40 años, El Centro Moran ha estado interrumpiendo el camino de pobreza-a-prisión con
un sustento de programas de trabajo jurídico y social innovadores y holísticos. Porque
todos los niños merecen JUSTICIA en la sala del tribunal, ACCESO al aula y APOYO en la
comunidad.
JUSTICIA en la SALA TRIBUNAL
Creemos que TODOS los niños merecen representación legal independiente de su
capacidad de pagar. Nuestro talentoso y experimentado equipo legal aboga para
jóvenes y sus familias para asegurar que tienen acceso igual a la justicia. Representamos
a jóvenes en delincuencia juvenil y procesos penales (de 26 años o menores), asistimos
a jóvenes y adultos en borrar sus antecedentes penales, y servimos las necesidades
legales civiles de las familias como parte de nuestra Clínica de la Ley Civil basada en la
escuela.
ACCESO al AULA
Creemos que TODOS los niños merecen una educación equitativa y que nuestras
escuelas deben proporcionar apoyos adicionales para niños con necesidades especiales,
dificultades de aprendizaje, y/o retos de salud mental. Nuestro Proyecto de Defensa de
la Educación representa a niños con necesidades especiales en la escuela y aboga para
niños que enfrentan la exclusión de la escuela.
APOYO en la COMUNIDAD
Creemos que los jóvenes tienen una propensión única a cambiar cuando se les da la
oportunidad. Nuestro equipo de trabajadores sociales está dedicado a restaurar vidas a
través de proporcionar servicios integrales que son basados en la comunidad. Estos
servicios incluyen: gestión de casos, terapia informada por trauma, intervención en
crisis, consejería sobre el abuso de sustancias, resolución de conflictos, y control del
enojo. Como colectivo, también abogamos por reformas del sistema de justicia penal,
los derechos de LGBTQ, los derechos de los inmigrantes, la vivienda asequible, y las
segundas oportunidades significativas para individuos con antecedentes penales.
LEARN more at: moran-center.org | facebook.com/morancenter | twitter.com/MoranCenter
Call: 847.492.1410

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
La representación legal y servicios de trabajo social del Moran Center son gratuitos para
los jóvenes de bajos ingresos de Evanston (de 26 años o menores) y sus familias. Para
obtener más información o para solicitar nuestros servicios, por favor llame a nuestra
oficina a 847-492-1410 o envíenos un correo electrónico a contact@moran-center.org.
¿Cómo puedo borrar mis antecedentes penales?
El Moran Center proporciona el servicio de expurgar y sellar a los antecedentes penales
para aumentar las oportunidades de educación, empleo y vivienda. Todos son elegibles
a recibir consejo gratuito y asistencia legal en esta área independiente de su edad o
residencia. El Servicio de Asistencia de Expurgar y Sellar a los Antecedentes Penales está
en el Juzgado de Skokie cada martes y jueves desde las diez en la mañana hasta el
mediodía.
Mi hijo (o hermano/hermana/amigo) fue detenido. ¿Qué debería hacer?
El Moran Center proporciona representación legal a los jóvenes de Evanston (de 26 años
o menores) acusados de delitos o faltas juveniles o adultos. La mayoría de nuestros
casos están litigados en el Juzgado del Segundo Distrito Municipal de Cook County
(Juzgado de Skokie). Llame nuestra oficina para discutir su caso con uno de nuestros
abogados.
Mi hijo con necesidades especiales requiere más ayuda en la escuela. ¿Cuáles recursos
están disponibles?
El Moran Center proporciona representación legal y apoyo a los padres de niños de
edad escolar en procedimientos de educación especial en las escuelas de Evanston
(Distrito 65 o Distrito 202). Nuestra ayuda incluye asistencia con los programas de
educación individualizados (IEPs), las revisiones de la determinación de manifestación, y
otros procedimientos de educación especial. Llame a nuestra oficina para discutir las
necesidades de su hijo/a con uno de nuestros abogados de educación.
Mi hijo está siendo suspendido de la escuela. ¿Cuáles son sus derechos?
El Moran Center proporciona representación a los padres de niños de edad escolar
quien ha sido suspendido, expulsado o de otra manera disciplinado en una escuela de
Evanston. Llame a nuestra oficina para discutir el caso de disciplina escolar de su hijo/a.
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