SERVICIOS

Pegasus Servicios Legales para
Niños es un recurso legal para
niños, jóvenes, cuidadores, y la
comunidad para proteger los
derechos y necesidades de niños y
jóvenes.

Servicios Legales para Niños

ELEGIBILIDAD

Pegasus atiende a niños y jóvenes
de 0 a 25 años. El límite de edad
exacto depende de las prioridades
de la agencia y los recursos
disponibles.

TUTELA POR PARENTESCO

Pegasus brinda servicios legales a
los abuelos y otros cuidadores de
menores cuyos padres no pueden o
no quieren proporcionar el cuidado
adecuado. La línea de ayuda
legal de tutela por parentesco
proporciona
información,
asesoramiento y asistencia en
todo el estado de Nuevo México
a las personas que se representan
a sí mismas en casos de tutela
por parentesco. Pegasus también
proporciona representación legal
directa en casos en los cuales la
tutela está contestada.

505.244.1101
info@pegasuslaw.org
PegasusLaw.org
505 Marquette Ave NW, Suite 1350
Albuquerque, NM 87102

PROYECTO DE LEY
JUVENIL

El Proyecto de Ley Juvenil de
Pegasus brinda representación
legal a jóvenes de hasta 25 años
en una variedad de asuntos
legales que incluyen: derecho
de familia para padres jóvenes,
acceso a atención médica y
salud mental, y ayuda a
jóvenes en la transición de
cuidado de crianza a la
edad adulta. Pegasus
prioriza los servicios para
los jóvenes sin hogar,
que son padres o
están en la
transición del
cuidado de
crianza.

PROYECTO DE JUSTICIA
EDUCATIVA
Pegasus apoya a los niños en
educación especial y en el sistema
de justicia juvenil y proporciona
representación de abogados en
la audiencia disciplinaria escolar
para niños con discapacidades
con el objetivo de que los jóvenes
reciban una educación significativa
de alta calidad y reduzcan sus
posibilidades de involucrarse en el
sistema de justicia penal.

ABUSO Y NEGLIGENCIA
INFANTIL

Pegasus representa a los niños
y jóvenes nativos en hogares de
crianza como Guardián ad Litem
para niños de hasta 14 años, y como
abogados para niños nativos 14 o
mayores en el tribunal de la Ley
de Bienestar Infantil Indigena del
Segundo Distrito Judicial.

DEFENSA SISTÉMICA
NUESTRA MISIÓN ES PROMOVER Y DEFENDER LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS Y JÓVENES A HOGARES
SEGUROS Y ESTABLES, A EDUCACIÓN Y ATENCIÓN
MÉDICA DE CALIDAD, Y A TENER UNA VOZ EN
LAS DECISIONES QUE AFECTAN SUS VIDAS
Para más información por favor visite nuestro sitio de web: PegasusLaw.org

Pegasus trabaja con los creadores
de políticas para garantizar que las
necesidades y los derechos de los
menores se tengan en cuenta en el
desarrollo de las leyes, políticas, y
reglamentos estatales y locales.

* Si usted cree que un niño corre peligro de
sufrir abuso y/o negligencia, debe llamar
a la policía o a los servicios de protección
infantil. Si el niño no vive con usted, puede
llamar a la policía y solicitar que verifiquen
el bienestar del niño.

