Find the Right Kind of Legal Help
Getting legal help from a person who isn’t an attorney can cause problems relating to immigration, child custody,
finances and more. Don’t be fooled by notaries or document preparers who say they can provide legal help.
Know the difference and protect your rights.

Attorneys:
»» MUST have a law degree and pass a test before they can be licensed.
»» Can provide legal advice, represent you in court and file
documents for you.
»» Are regulated by the State Bar of Nevada.

Notaries:
»» CANNOT give legal advice or represent you in court.
»» Can bear witness to the authenticity of a signature and can
administer certain oaths.
»» Are only required to complete four hours of training.
»» Are appointed and regulated by the Secretary of State’s office.

Document preparers (also known as paralegals):
»» CANNOT give legal advice or represent you in court.
»» DO NOT have any education requirements.
»» Are allowed to help prepare documents, translate answers
and submit documents.
»» Must be registered with, and regulated by, the Secretary of
State’s office.

To make sure you are dealing with a licensed attorney,
you can call the State Bar of Nevada at 702-382-2200.
If you need to find an attorney, you can call the
State Bar of Nevada’s Lawyer Referral and Information
Service at 702-382-0504 or toll-free at 1-800-789-5747.
To make sure a notary or document preparer is registered
with the Secretary of State’s office visit nvsos.gov and
select Notary or Document Preparation Services under
the Licensing Center tab. You can also file a complaint
if you think you’ve been a victim of fraud. Or call
1-800-450-8594 and select option 5 for Notary or
option 6 for Document Preparer.

www.nvbar.org
www.lvlba.com

If you can’t afford an attorney, please contact:
Legal Aid Center of Southern Nevada
702-386-1070
Nevada Legal Services
702-386-0404
Southern Nevada Senior Law Program
702-229-6596
Washoe Legal Services
775-329-2727
Volunteer Attorneys of Rural Nevada
775-883-8278

Encuentre la asistencia legal correcta
Recibir ayuda o consejos legales de una persona que no es abogado puede causarle problemas en casos de inmigración, custodia infantil, finanzas, y demás. No se deje engañar por notarios o por personas que preparan documentos que dicen poder
proporcionarle asistencia legal. Conozca las diferencias y proteja sus derechos.

Los abogados:
»» DEBEN contar con un título en leyes y haber aprobado un examen antes
de obtener su licencia.
»» Pueden proporcionarle consejos legales, representarlo ante los juzgados y
presentar documentos a su nombre.
»» Son regulados por el Colegio Estatal de Abogados de Nevada

Los notarios:
»» NO PUEDEN darle consejos legales o representarlo ante los juzgados.
»» Pueden servir como testigos para verificar la autenticidad de una firma
y pueden realizar ciertos juramentos.
»» Solo requieren haber completado cuatro horas de capacitación.
»» Son asignados y regulados por la oficina del Secretario de Estado.

Las personas que preparan documentos
(también conocidas como asistentes de abogados o paralegals):
»» NO PUEDEN darle consejos legales o representarlo ante los juzgados.
»» NO tienen ningún requisito educativo.
»» Se les permite ayudar a las personas a preparar documentos, interpretar
respuestas y presentar documentos.
»» Deben estar registrados y son regulados por la oficina del Secretario de Estado.

Para asegurarse de que está trabajando con un abogado con
licencia, usted puede comunicarse con el Colegio Estatal de
Abogados de Nevada llamando al 702-382-2200.
Si usted necesita localizar a un abogado, usted puede llamar a la
línea de Referencias y Servicios Informativos de Abogados del
Colegio Estatal de Abogados de Nevada al teléfono
702-382-0504 o gratis al 1-800-789-5747.
Para asegurarse que el notario o la persona que preparará sus
documentos esté registrada en la oficina del Secretario de Estado
puede visitar la página electrónica nvsos.gov y elegir la opción “en
español“ localizada en la parte superior derecha de la página Web.
Después, elija la opción “Notario” o “Servicios de preparación de
documentos”.Ambas están localizadas bajo “Licensing Center”.
Además, usted puede levantar una queja en este sitio Web si cree
que ha sido víctima de un fraude. También puede llamar al
1-800-450-8594 y elegir la opción 5 para Notarios o la opción 6
para Servicios de preparación de documentos.

Si usted no tiene los recursos para pagar los
servicios de un abogado, por favor comuníquese con:
El centro de asistencia legal Legal Aid Center of
Southern Nevada 702-386-1070
El centro de asistencia legal Nevada Legal Services

702-386-0404
El programa de derecho Southern Nevada Senior Law Program

702-229-6596
El centro de asistencia legal Washoe Legal Services

775-329-2727
El grupo Volunteer Attorneys of Rural Nevada

775-883-8278
www.nvbar.org
www.lvlba.com

