
 

“Muy satisfecho...el plan legal es una de 

las muchas buenas ideas del sindicato”. 

 

“Regan Associates fue lo mejor de lo   

mejor que he visto en años porque muchos 

de mis parientes y amigos tienen abogados y 

no trabajaron tan bien como Regan  

Associates”. 

 

“...muy agresivos a mi favor cuando trataron 

con mi ex marido, exactamente el tipo de 

abogado que necesitaba...alguien que 

conociera la ley extremadamente bien”.  

 

“...muy satisfecho con el plan”.  

 

“...se los recomiendo mucho a mis 

compañeros del sindicato, me ayudaron 

a obtener el mejor resultado posible”.  

 

“El abogado sabía mucho y me ayudó 

mucho...no tendría problema para    

usarlo otra vez y recomendárselo a otros 

miembros”.  

 

“Mi abogado...fue muy tranquilo,       

sereno y calculador. Los abogados del plan 

legal son los mejores siempre se los            

recomiendo a toda la gente que conozco”. 
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LEGAL PROTECTION PLAN 

PLAN DE PROTECCIÓN LEGAL 

PLAN DE PROTECTION JURIDIQUE 

护计划    

   

Usted recibe: 

 Protección del alto costo de los servicios    
legales.  

 El plan de protección legal más completo del 
país. 

 Servicios de abogados autorizados con más 
de 10 años de experiencia en las cortes. 

 Representación con horas ILIMITADAS de 
consulta con abogados. 

 Privilegio ilimitado para solicitar apertura de 
casos. 

 Nuestra línea especial de emergencia          
disponible 24/7 los 365 días del año. 

 Nuestro compromiso de que un abogado le 
devolverá la llamada en 24 horas. 

 Asistencia inmediata cuando nos visita sin 
cita previa en un caso de emergencia. 

 Atención personalizada con revisión                 
bisemanal de casos por nuestro equipo de   
administración de abogados. 

 Servicios en nuestra ubicación de primera 
clase y prestigiosa. 

 ¡Y sus dependientes reciben todos estos     
privilegios GRATIS!   

Regan Associates, CharteredRegan Associates, CharteredRegan Associates, Chartered   

1003 K Street, NW1003 K Street, NW1003 K Street, NW   

Third FloorThird FloorThird Floor   

Washington, DC 20001Washington, DC 20001Washington, DC 20001   

202202202---393393393---600060006000   

Este beneficio se le proporciona como parte de nuestra 

dedicación constante a la seguridad financiera y el bienes-

tar emocional de suyo y de su familia. 

Fraternalmente, 

John A. Boardman 

Executive Secretary-Treasurer 
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ASUNTOS DOMÉSTICOS Y FAMILIARES: 

 Divorcio GRATIS 

 Disputas de custodia GRATIS  

 Disputas de visitas GRATIS 

 Disputas de manutención de hijos GRATIS 

 Anulación GRATIS 

 Separación GRATIS  

 Acuerdo prenupcial GRATIS 

 Acuerdo de arreglo de bienes GRATIS 

 Adopción GRATIS 

 Tutela GRATIS 

 Cambio de nombre GRATIS   

 Paternidad GRATIS 

 Negligencia de menores GRATIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vea la descripción resumida de su plan para ver las          

reglas de elegibilidad y las limitaciones y exclusiones de          

cobertura.  

RECLAMOS DE LESIÓN PERSONAL Y 

DE DAÑOS A LA PROPIEDAD: 

 Casos de honorarios contingentes sólo 25% 

 Reclamo daños a la propiedad, demandante 

GRATIS 

 Ayuda con reclamos de seguros GRATIS 

 Defensa de acciones de  responsabilidad     

GRATIS 

ASUNTOS PENALES: 

 Defensa delito menor GRATIS  

 Defensa delito mayor GRATIS 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

 Solicitud, reconsideración y apelación de     

Seguro Social GRATIS 

 Discriminación en el empleo GRATIS  

 Compensación desempleo GRATIS 

 Beneficios para veteranos GRATIS 

TESTAMENTOS: 

 Testamentos GRATIS  

 Codicilos GRATIS 

TESTAMENTARIO Y ADMINISTRACIÓN 

DE PATRIMONIO: 

 Tutela administrativa GRATIS 

 Administración patrimonio GRATIS 

 Autenticación patrimonio GRATIS 

 Litigio de testamento impugnado GRATIS 

GENERAL: 

 Línea especial disponible las 24 horas GRATIS 

 Asesoramiento y consulta GRATIS 

 Revisión de documento legal  GRATIS 

 Preparación de documentos legales simples 

GRATIS 

CONTRATOS Y ASUNTOS DE                    

CONSUMIDOR:  

 Bancarrotas GRATIS 

 Tarjetas de crédito y disputas de consumidor 

GRATIS 

BIENES RAÍCES Y PROPIETARIO/INQUILINO: 

 Comparecencia en corte propietario/inquilino  

GRATIS 

 Ejecuciones hipotecarias GRATIS 

 Consultas y negociación de asuntos sobre        

inquilinos y contratos de arrendamiento GRATIS 

 Transacciones de bienes raíces GRATIS 

 Disputas posteriores al cierre GRATIS 

 Violaciones de zonificación GRATIS 

ASUNTOS DE INMIGRACIÓN: 

 Petición de visa GRATIS 

 Solicitud de naturalización  GRATIS 

 Audiencias de deportación GRATIS 

 Audiencias varias GRATIS 

 Consideración de acciones diferidas/Niños   

GRATIS 

VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y ASUNTOS DE 

TRÁFICO: 

 Manejar estando ebrio GRATIS 

 Manejar estando suspendido GRATIS 

 Manejar estando revocado GRATIS 

 Procedimientos en la corte y en el                 

Departamento de Vehículos Motores GRATIS 

   
GRATIS 

PARA LOS  

MIEMBROS DE 

LOCAL 25 

1-800-322-ATTY 
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