
Para recomendar a un joven a nuestro programa, complete y envíe 
el siguiente formulario a: yhp.bf@lcycwa.org o envíenlo por fax al 
206-494-0323. 

REFERENCIA AL PROGRAMA DE JÓVENES SIN 
HOGAR – Condados Benton y Fraklin 

     

 

 

Información para jóvenes: 
Nombre del joven: ____________________________________________ 

Edad / Fecha de nacimiento: ___________________________________ 

Dirección: _______________________ Ciudad: _____________________ 

Código postal: ______________ Número de teléfono: _______________ 

Número de teléfono alternativo: _________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _________________________________ 

Otros medios de contacto: ______________________________________ 

¿Cuál es el mejor tiempo del día para contactar al joven? _____________ 

¿Necesita el joven un intérprete? □ Sí o □ No 

En caso afirmativo, qué idioma se necesita: ________________________ 

¿Existe algún problema de seguridad inmediato? Por favor explique:  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

¿Existe alguna preocupación médica inmediata? Por favor explique: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Este joven fue referido por: 

Nombre: _______________________ Organización: _________________ 

Título del puesto: __________________ Teléfono: __________________ 

Correo electrónico: ____________________ Fecha de remisión: _______ 

¿Cómo se enteró de LCYC? _____________________________________ 

Describa el motivo de esta referencia y los problemas legales que el joven 
puede estar enfrentando: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

No dude en enviar más información sobre la situación del joven en una página 
adicional. 

LCYC es una 
organización de ayuda 
legal sin fines de lucro 

que promueve los 
derechos de los jóvenes. 

Proporcionamos ayuda 
legal civil GRATUITA y/o 

representación para 
jóvenes entre las edades 

de 12 a 24, que están o 
están en riesgo de 

quedarse sin hogar. 

A continuación se 
enumeran algunos de 
los problemas legales 

con que podemos 
ayudar: 

Defensa de la vivienda 

Problemas de 
propietario/inquilino 

Bienestar infantil, Servicios 
de protección infantil 

Acceso a beneficios, 
servicios (beneficios 

públicos, beneficios de 
salud, etc.) 

Problemas de inmigración 

Defensa educativa 

Órdenes de protección 

Emancipación 

Problemas de derecho de 
familia 

Cambios de 
nombre/género 

Reducción de restitución 

Levantamiento del registro 
de delincuentes sexuales 

Reducir o eliminar multas / 
tarifas judiciales 

Orden de la corte 
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