


La Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ) es
una entidad sin fines de lucro creada al amparo de la
Ley Núm. 165 de 2013, según enmendada, cuya
misión es asegurar la disponibilidad y efectividad de
los servicios legales civiles ofrecidos a través de
diversas organizaciones sin fines de lucro en Puerto
Rico a personas y comunidades de escasos recursos
económicos.



"En la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia
reiteramos nuestro compromiso con las
organizaciones que proveen servicios legales a
individuos y comunidades históricamente
marginadas.

A través de nuestras subvenciones para los
Programas de Acceso a la Justicia, y la Beca Charles
Hey Maestre, hacemos posible que dichos servicios se
puedan facilitar libre de costo a quienes están en
situaciones de vulnerabilidad.

Convencidas de que el acceso a servicios legales es
una importante herramienta en la labranza de
caminos más equitativos, continuamos nuestro
trabajo junto a las organizaciones y profesionales del
derecho con un compromiso a combatir las
injusticias en Puerto Rico".

Lcda. Amaris Torres Rivera 
Directora Ejecutiva, FFAJ 



(787)647-0927 
(787)788-5105
apjcatano@gmail.com 

Asociación Pro Juventud y Comunidad Barrio Palmas, Inc.

Cataño, Toa Baja

(787)852-7265
casabondad@hotmail.com
www.casabondad.org

Servicios legales a sobrevivientes de violencia de género.

Casa de la Bondad

Humacao

(787)875-3170 
casajuanac@gmail.com
www.casajuanacolon.com

Ayuda legal a mujeres de escasos recursos y víctimas de violencia de género, 
a través de la integración de procesos restaurativos multidisciplinarios.

Casa Juana Colón

Comerío

El programa de Civil, Administrativo y Familia tiene como objetivo el
proveer ayuda legal (asesoramiento, representación, acompañamiento,
etc.) a personas y comunidades de escasos recursos económicos, en
asuntos de Derecho Civil general, que pueden ser, pero no se limita a:
asuntos de herencia, pensión alimentaria, violencia de género,
documentos notariales, recursos administrativos ante agencias
gubernamentales, entre otros.

Servicios legales en asuntos civiles y de familia a personas de escasos recursos
en el municipio de Cataño y Toa Baja.

https://www.google.com/search?q=casa+de+la+bondad+humacao+puerto+rico&rlz=1C1ALOY_esPR980PR980&oq=casa+de+la+&aqs=chrome.1.69i57j69i59l2j0i512j46i175i199i512j69i60l2j69i61.3946j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=casa+de+la+bondad+humacao+puerto+rico&rlz=1C1ALOY_esPR980PR980&oq=casa+de+la+&aqs=chrome.1.69i57j69i59l2j0i512j46i175i199i512j69i60l2j69i61.3946j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:casabondad@hotmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.casabondad.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1gxRv74jgTzJoEyI0cTw6Txh_SQSvkjtvYtZppuoRpA-LFAxxy2-oZvD4&h=AT2T6uEGgy088hqRvypsEfzkM3LV7RLlNoqm7iKgl19BqK656l7OED_6nHFOpAcjm5mDxYdb1n1camqmVGRHcXjz2LkKA5fMubyBTjkhkHpGe_xE7o_UzUeuS51O508efyg
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zDAoyjI3Mk43YLRSNaiwSDYwNjE3NTAxsLAwNbM0tDKoAHJTky0MTRLTDIzSjI1MvASSE4sTFbJKE_MSFZLzc_LzAJ6iE9A&q=casa+juana+colon&rlz=1C1ALOY_esPR980PR980&oq=casa+juana&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i512l4j69i61j69i60.4236j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:casajuanac@gmail.com


(787)772-9251
centrodelamujerdominicana@gmail.com

Servicios de intercesoría legal, orientación, y representación legal a
sobrevivientes de violencia doméstica, acecho, violencia sexual y
violencia en cita. 

Centro de la Mujer Dominicana

San Juan, Utuado

(787)999-9545
ciav.derecho@upr.edu

Servicios legales para víctimas de acecho y educación a la comunidad.

Centro Integral de Apoyo a Víctimas (CIAV)

Área Metro  y Noreste

(939)301-0525 (orientación legal)
787-548-5290 (albergue 24/7)
casa.julia@hotmail.com
www.casajulia.org

Servicios legales a sobrevivientes de violencia de género.

Casa Protegida Julia de Burgos

Aguadilla,Ponce, 
San Juan

Home number:

Mobile number:

Email address:

Contact Details:

Servicios Legales Comunitarios

Guardian's Name:

(787)380-6106
alana@pazparalamujer.org
www.pazparalamujer.org

Servicios legales y educativos a sobrevivientes de violencia de
género.

Centro Paz para Ti (Coordinadora Paz para las Mujeres)

 Adjuntas

mailto:centrodelamujerdominicana@gmail.com
mailto:casa.julia@hotmail.com
mailto:alana@pazparalamujer.org


(787)720-5454
mrivera@catalagroup.com

Servicios legales para víctimas de violencia de género,
acompañamiento durante procedimiento judicial ley 54.

Servicios Legales Comunitarios

Guaynabo

(787)697-1120
info@tallersaludpr.org
www.tallersalud.com

Servicios legales a sobrevivientes de violencia de género.

Taller Salud

Loíza

(787)925-2922
(939)645-4581
mortiz431@uagm.edu

Atención y protección del derecho humano de las personas sin
hogar a una vida y vivienda digna.

Universidad Ana G. Méndez 

Gurabo

(787)930-9942
servicios@respiroenred.com
www.respiroenred.com

Ayuda legal en asuntos civiles y servicios de notaría a pacientes con

cáncer y sus cuidadores.

Respiro en Red (CenAIKE)

San Juan

https://www.google.com/search?q=servicios+legales+comunitarios+inc&rlz=1C1ALOY_esPR980PR980&oq=servicios&aqs=chrome.1.69i57j69i59l3j0i512j69i61l3.2973j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:mrivera@catalagroup.com
https://www.google.com/search?q=servicios+legales+comunitarios+inc&rlz=1C1ALOY_esPR980PR980&oq=servicios&aqs=chrome.1.69i57j69i59l3j0i512j69i61l3.2973j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:info@tallersaludpr.org
https://www.google.com/search?q=servicios+legales+comunitarios+inc&rlz=1C1ALOY_esPR980PR980&oq=servicios&aqs=chrome.1.69i57j69i59l3j0i512j69i61l3.2973j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=servicios+legales+comunitarios+inc&rlz=1C1ALOY_esPR980PR980&oq=servicios&aqs=chrome.1.69i57j69i59l3j0i512j69i61l3.2973j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.respiroenred.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3l4S5LiHoiq4SB8nUSnqchA4kdBF3NInXwj0Kem9XmJLkGbIDp85rY_Fk&h=AT1VEXEvBp-xK4dO5zr3i3YxToUMACXnkWGQMHFd9KUf2NGE3C1-bSfX-Sm4spsSUwL6CaKBXkR_wqKd987Kw1m-K-Vn08wILRcLMTplhFe4IITBmit0HMzUqCdcob9jUj8


(787)999-9590
resiliencylawcenter.derecho@upr.edu

www.derecho.uprrp.edu/uplc

Servicios legales a individuos, organizaciones y pequeños negocios
para promover el desarrollo económico comunitario en relación
con los programas y fondos de recuperación por desastres.

Clínica de Desarrollo Económico Comunitario,
Escuela de de Derecho UPR, RP

San Juan

(787)999-9570
maria.hernandez26@upr.edu
www.derecho.uprrp.edu/clinica

Asesoría legal a las juntas comunitarias, organizaciones vecinales y
otras organizaciones de base comunitaria en Puerto Rico. 

Centro Legal de Desarrollo de Resiliencia UPR

San Juan

El programa de Desarrollo Económico Comunitario facilita ayuda
legal (asesoramiento, representación, acompañamiento, etc.) para
reducir el deterioro vecinal, retener o desarrollar vivienda asequible y
de calidad, fomentar el desarrollo comercial y mejorar la calidad de
vida en comunidades de escasos ingresos. 

Centro para la Reconstrucción del Hábitat

1(833)274-2272
info@crhpr.org
www.crhpr.org

Desarrollo de inventario de espacios en desuso en comunidades en
desventaja social, y preparación de planes comunitarios para la
recuperación de los mismos. 

mailto:info@crhpr.org
mailto:patricia.noboa@upr.edu


(787) 751-1912 ext. 2158 
(787) 751-1600
olc@juris.inter.edu
www.derecho.inter.edu/servicios/oficina-legal-comunidad

Asesoramiento y representación  legal a individuos y comunidades en
riesgo de desplazamiento.

Oficina Legal de la Comunidad (OLC)

San Juan

Firmes Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA)

San Juan

furia.puertorico@gmail.com
www.furiapr.com 

Servicios legales y de acompañamiento a líderes y lideresas
comunitarias y organizaciones de base comunitaria en
comunidades desventajadas.

mujeresdeislas@gmail.com
www.mujeresdeislas.com

Servicios legales y de acompañamiento a personas y comunidades del
municipio de Culebra.

Mujeres de Islas

Culebra

Clínica Legal y Psicológica

Acompañamiento legal y psicológico, apoyo a proyectos de
autogestión en comunidades de los municipios de Canóvanas y
Ponce.

Canóvanas, Ponce

clegalpsicologica@gmail.com
(787)550-8588

mailto:mujeresdeislas@gmail.com
mailto:patricia.noboa@upr.edu


(787)925-2922
(939)645-4581
mortiz431@uagm.edu

Apoyo y servicios legales a organizaciones de base comunitaria 
 enfocadas en el desarrollo económico de comunidades
vulnerabilizadas.

Gurabo

Universidad Ana G. Méndez 

imasses@sembrandosentido.org
www.sembrandosentido.org

Servicios legales y de acompañamiento a comunidades identificadas a
través de mecanismos de fiscalización, transparencia y herramientas de
acceso a la información 

Sembrando Sentido

San Juan

https://www.google.com/search?q=servicios+legales+comunitarios+inc&rlz=1C1ALOY_esPR980PR980&oq=servicios&aqs=chrome.1.69i57j69i59l3j0i512j69i61l3.2973j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=servicios+legales+comunitarios+inc&rlz=1C1ALOY_esPR980PR980&oq=servicios&aqs=chrome.1.69i57j69i59l3j0i512j69i61l3.2973j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


787-957-3106 (Hotline)

info@ayudalegalpr.org
www.ayudalegalpr.org

Ayuda Legal Puerto Rico

San Juan

Asistencia legal (representación, asesoramiento, educación, etc.) a
consumidores para la prevención de ejecuciones de hipotecas
("foreclosure"). Esto incluye, pero no se limita a, reclamaciones ante
agencias reguladoras, procesos de mediación y procedimientos
judiciales ante los tribunales de Puerto Rico y foros Federales.

(787) 751-1600
(787) 751-1912 ext. 2158
olc@juris.inter.edu

Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana

San Juan

(787) 999-9574
defendiendotuhogar@gmail.com

Clínica de Prevención de Ejecuciones de Hipoteca UPR, RP

San Juan

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zDDMKS4pN7c0YLRSNaiwSDYwNktLMTI2MTYyNLUwtwIKJSUaGphamhkapZoZpFmYe3EnVpamJCrkpKYn5gAAYWgSjg&q=ayuda+legal&rlz=1C1ALOY_esPR980PR980&oq=ayuda+leg&aqs=chrome.1.35i39i355j46i39i175i199j69i57j0i512l2j69i60l3.3516j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:info@ayudalegalpr.org


One Stop Career Center of Puerto Rico

Arecibo, Humacao, San Juan

(787)765-3235
info@onestopcareerpr.org
www.onestopcareerpr.org

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico

Ponce

(787)651-2000 ext. 1860, 1861,
1822, 1915
asistencia_legal@pucpr.edu

(787)721-3398/3350
hipoteca@probonopr.org
www.probonopr.org

Pro Bono, Inc.

Arecibo, Caguas, Fajardo, Mayagüez, Ponce, San Juan

(787) 720-5454
mrivera@catalagroup.com

Servicios Legales Comunitarios

Guaynabo

https://www.onestopcareerpr.org/
tel:1-800-981-5801
tel:1-800-981-5801
tel:1-800-981-5801
https://www.google.com/search?q=servicios+legales+comunitarios+inc&rlz=1C1ALOY_esPR980PR980&oq=servicios&aqs=chrome.1.69i57j69i59l3j0i512j69i61l3.2973j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:mrivera@catalagroup.com


787-728-5070
1-800-981-5342
comunicaciones@servicioslegales.org
www.servicioslegales.org

Servicios Legales de Puerto Rico

15 Oficinas regionales que cubren a todo Puerto Rico

tel:7877285070
tel:7877285070
tel:1-800-981-5801


elac@elpuente.us
fcintronmoscoso@elpuente.us
www.elpuenteelacpr.org

Beca Charles Hey Maestre 2022 | Lcdo. Gabriel Meléndez Cardona

Proyecto "Alcanzando la Justicia Social Mediante la Implementación de un Programa de Justicia Ambiental"
Orientación, representación legal, talleres, y acompañamiento en procesos administrativos y legislativos a través de la
organización ambiental, a comunidades marginadas afectadas por el embate climático 

   En el 2018, iniciamos el Programa de Becas
Charles S. Hey Maestre para honrar a quien fue uno
de los principales promotores del acceso a la justicia
en Puerto Rico. Los objetivos de la Beca son exponer
la vida del licenciado Charles S. Hey Maestre, los
valores que guiaron su trayectoria profesional y
promover el cambio social a través del acceso a la
justicia.

tel:7877285070
tel:1-800-981-5801
https://elpuenteelacpr.org/


Edif. Comercial 18, Ofic. 201-A
Ave. R. H. Todd #800

San turce, PR 00907 - 4830

Información de contacto (787)725-0117
www.fundacionaccesoalajusticia.org
fundacionaccesojusticia@gmail.com


