Acceso a
la Justicia
¿Necesita un intérprete
para un asunto legal?

¡Los intérpretes deben ser
entrenados y neutrales!

Usted tiene el derecho de
representarse a si mismo

Un intérprete debe ser una persona entrenada
para comunicar lo que las personas dicen durante
el procedimiento en dos idiomas. Un intérprete
es neutral y no está interesado en el resultado
del procedimiento legal. Los intérpretes no
proporcionan asesoramiento o explican asuntos
legales. Su función principal es ayudarle a
comunicarse y a comprender lo que dicen las otras
personas. El tribunal o la agencia contratan al
intérprete.

Usted puede representarse a si mismo en los
tribunales o frente a una agencia sin un abogado,
incluso si habla poco inglés o si no lo habla. Usted
debe comunicarse con dicho tribunal o agencia
mucho antes de la fecha del procedimiento. Es
posible que tenga que llenar algunos documentos
para obtener un intérprete. Aun así, pida un
intérprete si habla poco inglés o si no lo habla,
para que pueda participar por completo.

Las siguientes personas no pueden ser intérpretes:
•

Un familiar

•

Un testigo en el procedimiento

•

Una persona que tiene un conflicto de
intereses (como la policía)

•

Un niño

•

Una persona que no está entrenada para
interpretar
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¡Usted tiene derecho a un
intérprete!
Usted tiene derecho a participar en un caso legal
que lo involucre, incluso si habla poco inglés o si
no lo habla. Las leyes de Pensilvania dicen que
usted tiene el derecho a recibir, gratuitamente, la
ayuda de un intérprete entrenado que hable su
idioma e inglés bien en procedimientos judiciales
y administrativos. El intérprete puede ayudarle
a comunicarse y a comprender los eventos del
procedimiento.

¿Cuándo puede un
intérprete ayudarme en los
tribunales?
Usted puede solicitar la ayuda de un intérprete
en los tribunales para un caso civil o criminal.
Por ejemplo, usted puede solicitar un intérprete,
gratuitamente, cuando usted esta:

¿Cuándo puede un
intérprete ayudarme
en procedimientos
administrativos?
Usted puede solicitar la ayuda de un intérprete
para un procedimiento administrativo relacionado
con su apelación de la decisión de una agencia. La
apelación pudiera involucrar:

•

Enfrentando un desalojo de su vivienda.

•

Es víctima de abuso por parte de su
cónyuge.

•

Asistencia en efectivo

•

Cupones de alimentos

Es empleado y desea demandar a su
empleador porque el/ella no le ha pagado
por su trabajo.

•

Indemnización del trabajador

•

Beneficios de desempleo

•

•

Es una persona con infracciones de transito.

•

Es una persona que está siendo procesada
por un delito.

¡Recuerde!
•

Usted no le paga al intérprete.

•

Usted no tiene que traer a su propio
intérprete al procedimiento. El
tribunal o la agencia le facilitarán un
intérprete.

•

Usted debe solicitar un intérprete del tribunal
o la agencia mucho antes de la fecha del
procedimiento.

•

Pida ayuda inmediatamente si usted recibe un
documento de un tribunal o agencia que no
comprende. Para obtener ayuda, comuníquese
con la agencia que envió el documento.

