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EL PROBLEMA: 
Demasiados californianos no pueden pagar los servicios legales básicos. 

DÍGANOS QUÉ PIENSA 
SOBRE LA PROPUESTA DE PARAPROFESIONALES DE CALIFORNIA 

Porcentaje de californianos que 
experimentaron al menos un 

problema legal civil el 
año pasado 

Porcentaje de problemas 
legales para cual los 

californianos recibieron ayuda 
insuficiente o nula 

QUÉ PODRÍA AYUDAR: 
Licenciar un nuevo grupo de profesionales legales 

¿Alguna vez lo ha visto un enfermero de práctica avanzada o un asistente médico en lugar de un médico? 
No todos los problemas médicos requieren un médico y no todos los problemas legales requieren un 

abogado. Estos nuevos profesionales legales podrían proporcionar opciones más asequibles para 
manejar asuntos de rutina en áreas de práctica específicas, como derecho de familia y vivienda. 

Estos nuevos profesionales legales podrían ayudarlo a: 

Eliminar un Resolver Divorciarse Borrar Resolver una 
historial de una disputa antecedentes disputa entre 

deuda de salario penales propietario e 
inquilino 



 

Queremos saber su opinión. Opine ahora. 

Graduados de la facultad de derecho, 
asistentes legales, y asistentes de 
documentos legales 
Los solicitantes pueden usar la 
educación y capacitación previas para 
satisfacer los requisitos 
Opciones de educación asequibles 
mediante universidades comunitarias 

Ayudar a las personas con áreas de la ley 
en las que muchos no tienen ayuda en la 
actualidad: derecho de familia, propietario 
e inquilino, cobros, salario y horario 
Para las tareas permitidas, no se necesita 
la supervisión de un abogado 
Poder asociarse con abogados para 
prestar servicios sin problemas 

Los proveedores deben informar de las tarifas que cobran, algo que los abogados no 
tienen que hacer 

Requisito de fianza de $100,000 

Fondo de seguridad del cliente 

Requisitos de educación continua 

Revelaciones de limitaciones de la práctica y opciones de ayuda legal gratis 

¿Quién podría obtener una licencia? 

¿Qué podrían hacer ellos? 

¿Qué medidas protegerían a los consumidores? 

Requisitos rigurosos de educación, 
experiencia, y pruebas 

Los proveedores deben aprobar exámenes 
y evaluaciones de carácter moral 

Excluir específicamente el trabajo 
demasiado complejo o riesgoso para 
quienes no son abogados. 

Proveedores sujetos a altos estándares 
éticos de conducta profesional. 

La propuesta del State Bar equilibra 

Expansión
del acceso 

Protección 
del público 

https://publications.calbar.ca.gov/paraprofessionals-ES/
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