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Derechos de los Inquilinos
UPLC cree que todas las personas merecen viviendas seguras, decentes y
asequibles.
Ayudamos a clientes a luchar contra desalojos injustificados y recuperar
depósitos de seguridad. También trabajamos con inquilinos cuyo
propietario ha dejado que el edificio caiga en mal estado.
Nuestro trabajo se enfoca principalmente en ayudar a las personas que
viven en viviendas públicas, viviendas basadas en alojamiento de la
Sección 8 y el programa de vales de la Autoridad de Vivienda de Chicago.

Derechos Civiles de los Presos
UPLC es la única organización cambiando el sistema penitenciario de
Illinois con demandas colectivas.
Recibimos y respondemos a 100+ cartas por semana de presos.
Actualmente tenemos siete demandas colectivas contra el estado de
Illinois, que incluyen desafíos a la atención medica pobre, el uso de la
reclusión en régimen de aislamiento prolongado y el maltrato a los presos
sordos y con problemas de audición.

Ingresos por Discapacidad del Seguro Social
UPLC proporciona representación directa a adultos que buscan beneficios
por discapacidad del Seguro Social en Chicago.
Abogamos por los clientes durante la aplicación inicial, la
reconsideración y las etapas finales de la audiencia.
Nuestro personal se asegurará de que la Administración del Seguro Social
tenga toda la información necesaria para tomar una decisión, incluyendo
sus registros médicos completos.
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Quienes Somos:
Somos abogados y defensores de la comunidad que
trabajan en representación de inquilinos que enfrentan
desalojos, personas que buscan discapacidades de Seguridad
Social y presos a quienes se les niega sus derechos humanos
básicos.

Qué Hacemos:
Además del servicio para resúmenes legales y la
representación legal, Uptown People’s Law Center brinda
capacitación a miembros de la comunidad y organizaciones,
y recluta y supervisa abogados pro bono para ayudar a
nuestros clientes. Tenga en cuenta que nuestro personal no
representa a individuos en apelaciones criminales.

Victorias Recientes:
El año pasado nuestro personal ayudó a más de 500
personas y familias con derechos de inquilinos y los
problemas de ingresos por discapacidad de Seguridad Social.
Resolvimos un caso contra el estado de Illinois, y ahora
todas las cárceles deben brindar atención a los presos con
enfermedades mentales graves en lugar de limitarlos a
confinamiento solitario.
Illinois ahora debe proporcionar abogados a las personas
elegibles que enfrentan la revocación de la libertad
condicional. ¡Esto conducirá a una reducción significativa en
el número de personas que ingresan a las cárceles de Illinois
cada año!
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