
1. ¿Qué es la Eviction Help Illinois/Ayuda de desalojo de Illinois?
Eviction Help Illinois (Ayuda de Desalojo de Illinois) es una red financiada por el estado de 
proveedores de servicios de asistencia legal y mediación listos para ayudar a los residentes de 
Illinois afectados por la crisis de desalojo. El objetivo es mantener a las personas en sus hogares y 
al mismo tiempo evitar ejecuciones hipotecarias en propiedades de alquiler. 

Eviction Help Illinois/Ayuda de Desalojo de Illinois conecta a inquilinos y propietarios con asistencia 
de alquiler, información legal y servicios de mediación donde estén disponibles. Los abogados 
de asistencia legal están disponibles para asesorar y representar a los inquilinos en caso de que 
avancen los procedimientos de desalojo.

Los servicios son financiados por una asociación entre la Autoridad de Desarrollo de Vivienda de 
Illinois y la Fundación de Igualdad de Justicia de Illinois.

2.  ¿Cómo pueden los inquilinos de Illinois acceder a los servicios legales 
gratuitos de Eviction Help Illinois/Ayuda de Desalojo de Illinois?

Preguntas Frecuentes (FAQ)
Servicios de Mediación de Asistencia Legal

Descargo de responsabilidad: la información incluida en este documento se actualizará 
periódicamente cuando corresponda.

Programa de Asistencia de Renta 
Basado en la Corte de Illinois
Al servicio de los residentes fuera del Condado de Cook* 

• Llame al 855-631-0811 para hablar con un profesional de asistencia legal y decidir sus próximos pasos
• Visite evictionhelpillinois.org para chatear con un asistente virtual
• Envíe mensaje de texto “Ayuda para desalojos” al 844-938-4280 (inglés) o al 844-938-4289 (español) 

Todos los servicios están disponibles en inglés y español.

Los residentes del condado de Cook, incluidos los residentes de la ciudad de Chicago, pueden recibir asistencia 
de alquiler basada en la corte llamando a la línea directa de ayuda legal para vivienda y deuda del condado de 
Cook al 855-956-5763 o visitando www.CookCountyLegalAid.org.*



4.  ¿Quiénes son los socios de asistencia legal en la red de Eviction Help
Asistencia legal de Caridades Católicas (brinda asesoramiento legal en todo el estado, incluidos los 
condados de Cook y Lake. Sin restricciones en el estado migratorio) Illinois/Ayuda de Desalojo de 
Illinois?

*Tenga en cuenta que todas las referencias deben hacerse a la línea directa, el mensaje de texto y la 
información del sitio web enumerados anteriormente en lugar de a las organizaciones individuales 
enumeradas aquí.

5. ¿Hay proveedores de asistencia legal presentes durante la llamada de 
desalojo en mi juzgado?
Las organizaciones de asistencia legal tienen una presencia regular en la llamada de desalojo solo en 
ciertos Tribunales de Circuito. Esto está sujeto a cambios a medida que aumenta el volumen de casos 
en ciertos tribunales. Para obtener la información más actualizada, llame a Eviction Help Illinois/Ayuda 
de desalojo de Illinois al 855-631-0811.

6. ¿Por qué incluir la mediación en Eviction Help Illinois/Ayuda de  
Desalojo de Illinois?
La mediación es una oportunidad para que los propietarios y los inquilinos resuelvan los problemas 
con la ayuda de una persona neutral y con conocimientos.

• Land of Lincoln Legal Aid (sirve a 65 condados en el centro y sur de Illinois)
• Clínica de ayuda legal suburbana del norte (sirve a los residentes de los condados de Lake y el 

norte de Cook)
• Prairie State Legal Services (sirve a 36 condados en el norte y oeste de Illinois)
• University YMCA (atiende a poblaciones inmigrantes en el condado de Champaign)

3. ¿Cómo pueden los propietarios de Illinois acceder a los servicios de Eviction 
Help Illinois/Ayuda de Desalojo de Illinois?
Los propietarios pueden acceder a información legal gratuita y chatear con un asistente virtual en 
evictionhelpillinois.org



9. ¿Pueden, los servicios de asistencia legal y mediación ayudarme con la 
solicitud de CBRAP?
Los socios de Eviction Help Illinois pueden referir a los propietarios e inquilinos interesados al portal en 
línea de asistencia de alquiler basado en la corte de la Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois 
(IHDA) y a las organizaciones de asesoramiento de vivienda para obtener orientación. Algunos socios 
pueden ayudar con la solicitud de CBRAP, aunque esta no es su área de especialización.

• El Centro para la Resolución de Conflictos brinda capacitación para mediadores en programas de 
mediación de desalojo. 

• El Instituto de Resolución de Disputa ofrece una combinación de servicios de mediación de desalojo 
presencial y virtual en los tribunales judiciales primero, sexto y vigésimo.

• El Instituto de Sistemas de Resolución brinda servicios de mediación híbrida in situ/virtual en el circuito 
16 y programación de mediación virtual en los circuitos 17 y 21.

7. ¿Es la mediación una opción en mi corte?
Los servicios de mediación judicial financiados por Eviction Help Illinois/Ayuda de desalojo de Illinois 
están disponibles en los siguientes condados:  Alexander, Champaign, Cook, Jackson, Johnson, Kane, 
Kankakee, Macon, Massac, Pope, Pulaski, Saline, St Clair, Union, Williamson, and Winnebago. 

Los programas de mediación financiados por Eviction Help Illinois/Ayuda de desalojo de Illinois están 
disponibles en los circuitos judiciales 1, 6, 16, 17, 20 y 21.

Se ofrecen servicios adicionales de mediación judicial en los condados de Lake, Madison, y Rock 
Island Counties. Otros programas de mediación están en formación. Para obtener la información más 
actualizada, llame a Eviction Help Illinois al 855-631-0811

8. ¿Quiénes son los socios de mediación en la red de Eviction Help Illinois?


