
STUDENT 
LEGAL 

SERVICE
PROGRAM

324 Illini Union
1401 West Green Street

Urbana, IL  61801
217-333–9053

Office Hours:  
8:30am– Noon, &1:00–4:30 pm, M-F

A Program of the Office of the Dean of Students
Student Affairs at Illinois

SERVICIOS DISPONIBLES
• Problemas entre dueño-arrendatario (solo ar-

rendatario, no incluye dueños-estudiantes)

• Infracciones, Accidentes, y Seguro

• Violaciones de la Ordenanza de la Ciudad

•	 Certificación	de	Fotocopias	para	Ameren

• Cargos de Delitos Menores

• Reclamaciones de Menor Cuantía

• Asuntos de Consumidor

•	 Procedimiento	de	Audiencia	de	Disciplina	Es-
tudiantil

• Cambios de Nombre

• Otros Asuntos Misceláneo

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Quiebra
•	 Asuntos	de	Negocios,	para	lucro	y	sin	fines	de	lucro
• Reclamaciones en contra la Universidad de Illinois o el 

Estado	de	Illinois
•	 Asuntos	de	Honorarios	Contingentes,	Lesiones	Corporales
•	 Representación	en	Tribunal	afuera	del	Condado	de	Cham-

paign
•	 Divorcia,	Separación,	Custodia,	Manutención	de	Menores
•	 Actividades	de	Producción	de	Ingresos
• Delitos Graves
•	 Asuntos	de	Pasaporte,	Visa,	y	Inmigración,	incluyendo	

permiso	de	residencia	(Green	card),	cambios	de	estatus	
de	Visa,	empleo	en	F1

• Inmueble (además de dueño-arrendatario)
•	 Asuntos/Problemas	de	Estudiante	contra	Estudiante
•	 Asuntos	de	Impuestos/Impuestos	Sobre	los	Ingresos	Anu-

ales
•	 Testamentos	y	Fondos	Fiduciarios

www.odos.illinois.edu/sls

Traducido por Alexa Torres, May, 2015.

UNIVERSITY
Counseling Center  
           www.counselingcenter.illinois.edu	 217-333–3704

Housing  www.housing.illinois.edu
			Residence	Halls	 	 217-333–7111
			Orchard	Downs	 	 217-333–5656
			Certified	Housing	  217-333–1420	 
   certified.housing.illinois.edu

Student Code  www.admin.illinois.edu/policy/code/

Student	Conflict	Resolution/Mediation	 217-333–3680	
      www.conflictresolution.illinois.edu

Student Legal Service			 217-333–9053
   www.odos.illinois.edu/sls

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

COMMUNITY
Champaign	   www.city.champaign.il.us
   Property	Maintenance	Inspections	 217-403–7070
       www.ci.champaign.il.us/neighborhoods 
  Community Relations (Discrimination)	 217-403–8830

Champaign	County	
   Circuit	Clerk	(Traffic)	 	 217-384–3717
       www.cccircuitclerk.com
   Voter registration	 	 217-384–3720
       www.champaigncountyclerk.com

State of Illinois         www.il.gov         
   Attorney General    www.ag.state.il.us	 217-278–3366
   Secretary of State   www.cyberdriveillinois.com   
  Champaign 		217-278–3344     Springfield  217-785-3000
			Department	of	Human	Rights	 217-785–5100
       www.state.il.us/dhr
 Public Aid/Dept.	of	Health	&	Family	Serv.	 217-278-5500	 
        www2.illinois.gov/hfs
	 Tax	information
     I.R.S.   www.irs.gov	 					 800-829-1040
     Taxpayer	Advocate	Service	 877-777-4778
       Chicago  			312-566-3800	 Springfield					217-862-6382
	 Illinois	Department	of	Revenue			 217-782-3336
        www.revenue.state.il.us	 800-732-8866

Urbana     www.city.urbana.il.us 
   Division	of	Code	Enforcement	 217-384-2455
  	Human	Relations	Officer	 217-384–2466
   Building Safety Division	 217-384–2431
			To	arrange	for	inspection	 217-384-2443

IMPORTANT PHONE NUMBERS & WEBSITES

STUDENT LEGAL SERVICE
324 Illini Union

Office:  8:30am-Noon, & 1-4:30pm, M-F

www.odos.illinois.edu/sls 
studentlegalservice@illinois.edu

A	Program	of	the	Office	of	the	Dean	of	Students
Student Affairs at Illinois.www.facebook.com/illinois.sls



 aquí:  www.odos.illinois.edu/sls/attorneys/index.html

COMO UTILIZAR EL SERVICIO
To use the Student Legal service:
1. Complete el formulario en línea a:
 www.odos.illinois.edu/sls   en el enlace 

“Schedule an Appointment/Online Intake 
Forms”. Proporcione una descripción de sus 
problemas legales así que es posible hacer 
cualquier investigación necesaria antes de 
la cita.

2. Después de que haya enviado con éxito el 
formulario y haya llegado a la página de 
agradecimiento y recibido un correo de 
confirmación, venga a la oficina de Student 
Legal Service en 324 Illini Union con su i-
card y todos documentos relacionados a su 
asunto, como boletos, documentación del 
tribunal, arrendamientos, cartas, correos 
electrónicos, fotos. 

3. Cuando se encuentre en la oficina, tendrá 
que configurar una cita a regresar un día 
diferente a encontrarse con un abogado. 
Normalmente, no necesita esperar más que 
tres (3) días laborales para su cita.

  
Si tendrá un problema legal o anticipa 
una, darle su atención temprana. No 
hay citas sin turno previo ni citas del 
mismo día.   

NO ASESORAMIENTO LEGAL SE 
DARÁ POR TELÉFONO O CORREO 
ELECTRÓNICO.  El negocio no puede 
ser conducido con un parte descono-
cido. Esta norma es para proteger su 
privacidad.

STUDENT LEGAL SERVICE
324 Illini Union

Office:  8:30am-Noon, & 1-4:30pm, M-F

www.odos.illinois.edu/sls
A Program of the Office of the Dean of Students

Student Affairs at Illinois.

ABOGADOS Y SUS CLIENTES
En el desempeño de sus responsabilidades a 
Student Legal Service, los abogados del personal 
están sujetos a ética profesional. Las siguientes 
normas están de acuerdo con las responsabilidades 
profesionales:

 CONFIDENCIALIDAD
Un abogado es jurado a preservar las confianzas 
del cliente. Esta regla aplica igualmente a todas 
las personas que trabajan con el abogado.

Información sobre su caso no se publicará a 
partes terceras sin su autorización escrita. No 
hay excepciones.

No dudes en hablar abiertamente y francamente 
todos los aspectos de su problema que se siente 
que puede tener una influencia en el resultado.

   REPRESENTACIÓN FERVIENTE
El abogado asignado a su caso es obligado a 
representar sus intereses fervientemente den-
tro de los límites de la ley. 

Los abogados de Student Legal Service siempre 
ejercerán juicio independiente y profesional en 
la evaluación de los méritos de un caso particu-
lar y en la determinación de si darán servicios 
legales a un estudiante elegible en ese caso. 

No espere 
antes el día antes de su fecha 

del tribunal a contactar Student 
Legal Service.

 ¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
Todos los estudiantes que están inscritos en la Uni-
versidad de Illinois a Urbana-Champaign que han sido 
evaluados el Service Fee (al menos 6 horas-crédito de 
clases) en el semestre actual, incluyendo semestre de 
verano, son elegidos a utilizar Student Legal Service. 
Los estudiantes elegidos para el semestre de primav-
era que ya están inscritos en el siguiente semestre de 
otoño son elegidos para el servicio durante el verano 
intermedio.

PROPÓSITO DE STUDENT LEGAL 
SERVICE
El propósito de Student Legal Service es a prestar:
 1. Educación legal preventiva
 2. Asesoramiento y consejo legal, y
 3. Representación individual a estudiantes para:
  a. Mejorar la vida estudiantil y conocimiento 

de sus derechos y responsabilidades, y
  b. Un impacto positivo en la retención es-

tudiantil 
Se da prioridad a asuntos entre dueño-arrendatario 
y asuntos que podrían resultar en cárcel. Represent-
ación en el tribunal solo está disponible en tribunales 
en Champaign County. 
Ver el SLS Operational Plan en el enlace “History” en 
nuestro sitio de web: www.odos.illinois.edu/sls.

LOCALIZACION  Y  HORAS  DE 
OPERACIÓN
Student Legal Service está situada en 324 Illini Union 
(tercer piso, ala norte). El número de teléfono es 217-
333-9053. Correo electrónico: studentlegalservice@
illinois.edu
La oficina está abierta desde 8:30 am hasta 12:00 
mediodía, y desde 1:00 p.m. hasta 4:30 p.m. lunes a 
viernes durante el año escolar, incluyendo el semestre 
de verano. La oficina está cerrada sábados, domingos 
y días festivos reconocidos por la Universidad. 

EL PERSONAL
El personal de Student Legal Service consiste en tres 
abogados de jornada completa, y una gerente de la 
oficina de jornada completa, uno o más estudiantes 
de work-study, y a veces uno o más estudiantes de 
abogacía en prácticas de jornada media de la Facultad 
de Derechos de la Universidad. 

Los biografías de los abogados están disponibles 


