Declaración de la Misión

Center for Appellate Litigation
74 Trinity Place, 11th Floor
New York, NY 10006
Phone: (212) 577-2523
www.appellate-litigation.org
Por favor llamar o escribir
para programar una cita.

Como llegar:
De Manhattan o el Bronx: Tren (4) o (5)
hasta Wall Street, o el tren (1) hasta Rector
Street.
De Brooklyn: Tren (A) hasta Fulton y
cambie al tren (4) o (5) hasta Wall Street.
De Queens: Tren (R) o (W) hasta Rector
Street.

El Center for Appellate Litigation es una
oficina de 20 abogados sin fines de lucro
manejando apelaciones y los procedimientos
posteriores de condenas en nombre de los
acusados indigentes, en los casos asignados
a CAL por la División de Apelacion, Primer
Departamento. Estamos financiados por la
ciudad de Nueva York y no aceptamos pago
de los clientes por nuestros servicios. La
oficina se encarga de aproximadamente 330
asignaciones de apelacion directa cada año.
Mientras que la defensa efectiva de apelación
es nuestra misión principal, CAL se
compromete a crear enfoques dinámicos para
servir a nuestros clientes. Buscamos nueva
evidencia fuera del registro de apelación,
ayudamos a los clientes con problemas
relacionados con sus condiciones de
reclusión, peticionamos la resentencia bajo la
reforma de la legislación recientemente
promulgada de drogas, y colaboramos
regularmente con las escuelas de leyes y el
sector privado. Nuestro objetivo final es servir
a las necesidades de cada cliente con
profesionalidad y humanidad.
CAL sólo puede prestar servicios a las
personas cuyos casos se asignan a nosotros
por la División de Apelación, Primer
Departamento.

El Programa de
Reingreso
Del Center for
Appellate Litigation

¿ Está usted actualmente encarcelado y se

acerca a su fecha de liberacion? O acaba
de salir de la cárcel?
¿Está usted pensando en lo que puede
hacer cuando salga de la cárcel?
¿Está usted interesado en la vivienda y el
empleo? ¿Está preocupado por su salud?
Como cliente del Center for Appellate
Litigation, usted puede ser elegible para el
Programa de Reingreso.

Empleo
En el Center for Appellate Litigation,
creemos que romper el ciclo de la
reincidencia es una forma de reducir la
población penal y mejorar el bienestar de
las personas que han estado encarcelados,
sus familias y sus comunidades.

El Programa de Reingreso ayuda a los
clientes de CAL con la vivienda, el empleo
y las necesidades de salud física y mental
una vez que salen de las cárceles. Los
servicios del programa incluyen el consejo
y manejo de los casos, ayudándole a
identificar y atender sus necesidades.
También proveemos referencias apropiadas
a los servicios de salud mental, tratamiento
de droga y alcohol, servicios de vocación y
educación, vivienda, programas de empleo
y preparación.

Si usted esta encarcelado todavia...

Es importante que usted comience a pensar
y prepararse para su reingreso lo mas
pronto posible. ¡Si usted todavía está
encarcelado, no es muy temprano para
participar en el Programa de Reingreso! Si
usted es un cliente de CAL interesado en
los servicios descritos en este folleto, por
favor escríbanos (a la atención del
Programa de Reingreso) para que podamos
empezar a planear para su liberación.
Asegúrese de incluir su fecha prevista de
liberación en su carta.

Encontrar un trabajo es uno de los mayores
desafíos que enfrentan las personas
cuando salen de la prisión. Nuestro
programa de reingreso puede ayudarle a
formular las metas para su búsqueda de
empleo y proveer referencias a las
organizaciones especializadas en el
entrenamiento de empleo para aquellos en
el proceso de reingreso.
También le podemos ayudar a solicitar para
un certificado de alivio de la incapacidad o
un certificado de buena conducta, que le
puede ayudar a levantar las barras del
empleo como el resultado de su convicción.

Vivienda
Tener un lugar estable para vivir es una
parte importante de un reingreso con éxito.
El Programa de Reingreso puede ayudarle
a pensar sobre sus opciones de vivienda y
encontrar un lugar apropiado para vivir.

