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Su Rol de un Padre
Su rol primaria es guiar su estudiante a nuestro 
servicio. Es importante para padres a entender 
que sus estudiantes tengan una relación confi-
dencial con sus abogados. Esto significa que un 
abogado absolutamente se prohíbe hablar lo que 
resulta entre ellos con cualquiera persona. A decir 
verdad, los abogados no pueden divulgar que un 
estudiante específico es un cliente.

Este confidencialidad se puede renunciar, per-
mitir que el abogado discutir el asunto con una 
tercera persona, pero solamente después de una 
discusión completa con el cliente estudiante, y la 
obtención de la renuncia en persona.

Padres no pueden programar citas para sus es-
tudiantes. El estudiante debe completar el formu-
lario de admisión en nuestro sitio de web o en la 
oficina y tomar la iniciativa de programar la cita. 
El nombre del estudiante que usa la oficina no se 
revela a la Universidad de Illinois.

Servicio Legal de Estudiante en la Universidad 
de Illinois se proporciona gratis a estudiantes que 
han pagado sus Service Fee, que se evalúa au-
tomáticamente en el registro.
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USEFUL PHONE #s & URLs
Student Legal Service 217-333-9053
 www.odos.illinois.edu/sls
Student Conflict Resolution/
  Student Discipline Office 217-333-3680
 www.conflictresolution.illinois.edu

Emergency Dean  217-333-0050
(Office of Dean of Students)
 www.odos.illinois.edu

New Student Programs 217-333-4057
 www.odos.illinois.edu/newstudent

Illini Union Parents Programs 217-333-7872
 www.uofiparentprograms.illinois.edu

Tenant Union 217-333-0112
 www.tenantunion.illinois.edu

Champaign County Circuit Clerk
 Traffic 217-384-3717
 Criminal 217-384-3727
 Small Claims/Civil 217-384-3860
   Public Access Court Records:
    www.cccircuitclerk.com
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LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 
DOCUMENTO NO PRETENDE SER UN SUS-
TITUTO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO. 
ESTUDIANTES QUE TENGAN PROBLEMAS 
LEGALES O NECESITEN EL CONSEJO ESPECÍ-
FICO SE ANIMAN A BUSCAR LA AYUDA DE 
UN ABOGADO LICENCIADO EN SERVICIO 
LEGAL DE ESTUDIANTE.

¡Muchas gracias a Alexa Torres para su 
traducción de este folleto a español!



A empezar estudios universitarios es una época 
emocionante, a tú y tu estudiante, y una época 
llena de esperanza y optimismo.

También es una época llena de nuevas experi-
encias y responsabilidades, y es posible que  tu 
estudiante necesite ayuda a navegar este ter-
ritorio desconocido. 

Es importante saber que los estudiantes pueden 
necesitar asistencia legal, y no por su culpa. 
Fraude consumidor, usurpación de identidad, y 
propietarios malos pueden pasar a cualquiera.

Por supuesto, hay amplias oportunidades para 
problemas relativas a la conducta del estudi-
ante o los de la comunidad.
Vida en el campus lleva numerosas situaciones 
que dan lugar a problemas legales—multas, 
consumo de alcohol de menores de edad, y 
también varios delitos penales.

Estas cuestiones pueden ser arrolladoras a un 
estudiante, y consulta  y representación legal 
puede ayudar a mantener la carrera académica.

Prevención

Servicio Legal de Estudiante en la Universidad 
de Illinois proporcionan una variedad de ser-

vicios a los estudiantes. Educación preventiva 
es una meta de nuestra oficina. 

Nuestro sitio de web tiene una 
variedad de información legal, y 
más de dos mil estudiantes visitan nuestra pá-
gina cada mes, aún más durante el año aca-
démico.

• Publicamos numerosos panfletos sobre 
problemas legales relevante a las vidas del 
estudiante. Visite nuestro sitio de web: 

 www.odos.illinois.edu/sls

• Nosotros ponemos anuncios en el periódi-
co escolar y en el radio de campus para 
mandar mensajes de importancia legal a 
los estudiantes.

• Frecuentemente los abogados hacen pre-
sentaciones en los dormitorios, casas de 
fraternidades, y otros grupos para servir la 
populación estudiante.

Asesoramiento

Asesoramiento legal es un servicio que ofrece. 
Animamos a los estudiantes a visitar la oficina 
con sus preguntas y preocupaciones. Esto pu-
ede ayudarles con sus derechas y responsabili-
dades legales, y eliminar muchas suposiciones 
de vida en este campus y esta comunidad.

Nuestro rol de abogado es para mejorar los 
niveles de cómodos de los estudiantes en el 
campus para que ellos puedan mantener su 
foco en las metas educacionales. 

Los padres deben sentirse libre a indicar los es-
tudiantes a la oficina para asesoramiento legal.

Representación del Tribunal

La oficina proporciona representación 
del tribunal para los alumnos en las 
áreas de tráfico, defensa de delitos menores, y 
conflictos entre propietario y arrendatario. 

Esto protege a los estudiantes se ponga en 
una ventaja injusta en la sistema judicial, y 
también ahorra tiempo y dinero valioso.

Contención de Costos

Es difícil para el trabajador media y residente de 
Champaign-Urbana permitirse representación 
legal cuando es necesario. 

La populación de estudiantes en la Universidad 
de Illinois tendría obstáculos financieros insu-
perables cuando buscando la ayuda legal sin la 
oficina de Servicio Legal de Estudiante. 

La tasa de hora mínimo para los abogados lo-
cales es alrededor de $125.00. Representación 
en tribunal tráfico puede costar más de $500.00 
para defensa de una violación de movimiento, 
o $1,500.00 para un DUI que resuelve sin la 
necesidad de juicio.

En el área donde los estudiantes necesitan más 
ayuda— casos de propietario y arrendatario—el 
costo de un abogado privado sería prohibitivo. 

Representando arrendatarios residenciales no 
es rentable para abogados privados, y estudi-
antes se obligarían a representarse cuando en 
una disputa con sus propietarios, y siempre es-
tarán en desventaja.
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