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Miembros de la Junta Directiva 

Neighborhood Christian Legal Clinic, a member of 
the Evangelical Council for Financial Accountability, 
is recognized by the U.S. Internal Revenue Service 
as a 501 (c)(3) organization.  

            Indianapolis 

Trinity Outreach Center 
3333 N Meridian Street, Suite 201 
Indianapolis, IN 46208 
If you live outside of the 317 area code, you 
can reach us, toll free, at 1.855.275.7550. 
email   contactus@nclegalclinic.org 
tel   317.429.4131     fax 317.429.4130 

             Fort Wayne 

347 W Berry Street, Suite 101 
Fort Wayne, IN  46802 
email   fwcontact@nclegalclinic.org 
tel   260.456.8972    fax 260.456.8983 

¿Tiene un problema con sus impuestos? 

· Mitigación de Pérdidas 
· Préstamos Abusivos 
· Hipotecas morosas 

¿Tienes preguntas de la vivienda? 
Nuestra Agencia de Asesoramiento Habitacional 
le puede ayudar con... 

· Ejecución hipotecaria 
· Vivienda Justa 

Si Ud. está en el proceso de ejecución hipotecaria, o si  

piensa que la ejecución hipotecaria es inminente, favor de 

llamar a La Línea de Asistencia para la Prevención de la 

Ejecución Hipotecaria de Indiana, 1.877.GET-HOPE, o llame 

a nuestra oficina matriz, 317.429.4131, para hablar con un 

asesor de la vivienda. Podemos asistir a clientes en el  

condado de Marion y alrededores, independientemente  

de sus ingresos. 

 

El departamento de vivienda en la Clínica es una Agencia de 

Asesoramiento Habitacional aprobada por HUD (Desarrollo 

Urbano y Habitacional).  

Asistencia Legal 

Sobre nosotros... 

La Clínica cree que toda persona debe poder acceder a la 
justicia independientemente de su ingreso, por lo que  
proveemos servicios legales gratuitos para aquellos que no lo 
puedan costear.  Somos una organización basada en la fe que 
busca demostrar el amor de Dios a la justicia sirviendo y  
fortaleciendo a todos los clientes, sin tener en cuenta su  
historia de vida o religión. Nuestro propósito es liberar a 
nuestros clientes de las cargas legales que no le permiten 
prosperar. Aunque la mayoría de los clientes de la Clínica 
vienen del centro y nordeste de Indiana, proveemos servicios 
a clientes en todo el estado.  

Para mayor información sobre las directrices de la Clínica en 
términos de límite de ingresos para clientes potenciales visite 

nuestra página web:  
 

www.nclegalclinic.org 

Nuestra visión  
“Defiendan la causa del huérfano y del desvalido;  
al pobre y al oprimido háganles justicia.   
Salven al menesteroso y al necesitado;  
líbrenlos de la mano de los impíos.”  
Salmo 82:3-4 

Nuestra LITC trabaja a resolver controversias tributarias y no  provee  servicios 
de preparacion por los impuestos donde no esta una controversia. 

Aunque la Clínica Legal Cristiana del Vecindario recibe fondos del IRS, la Clínica, 
sus empleados, y sus voluntarios no están asociados con el IRS.  Una decisión 
de parte del contribuyente en pedir asistencia por medio de la clínica legal, no 
afectará los derechos del contribuyente ante el IRS.   

· Litigio en la Corte Tributaria 

· Apelaciones con el IRS 

· Revisiones/Auditorías 

· Embargos y Gravámenes 

· Alternativas de Cobro 

      - Plan de Pago 

      - Ofrecimiento de Transacción 

      - Adversidad Económica 

· Rechazos del Crédito Tributario (EITC) 

· Alivio por Cónyuge Inocente 

· Ingreso Subestimado 

· Asuntos de Declaración Substituta Automatizada 

· Ingreso de Deuda Cancellada 

Nuestra misión  
Promover la justicia por medio de la representación  
legal y educación para nuestros vecinos de bajos  
ingresos como una demostración del amor de Cristo. 

Joshua W. Abel, Faegre Baker Daniels LLP 
James J. Ammeen, Jr., Ammeen & Associates 
Matthew B. Barr, Barnes & Thornburg LLP 
Jenifer Brown, Ice Miller LLP 
Russell L. Brown, Clark, Quinn, Moses, Scott & 
Grahn LLP 
Timothy Dooley, Common Ground Christian 
Church 
John C. Hoard, Rubin & Levin, P.C. 
 

Herb Jensen, Jensen & Associates, P.C. 
Derek Johnson, BKD LLP 
Fatima Johnson, The Law Firm of Fatima 
Johnson 
Abby Kuzma, Community Volunteer 
Roger Reece, Associated Churches of Fort 
Wayne & Allen County 
Jason R. Reese, Wagner Reese LLP 
Janet Stephenson, Community Volunteer 
 

Nuestra LITC puede aceptar clientes de todo el estado de 
Indiana cuyo ingreso sea de o menor al 250 % de las  
Directrices Federales de Pobreza.   

Ayudamos con una variedad de problemas de impuestos, 
incluyendo los siguientes:  



Miércoles 

Tiempos y Lugares por la Consulta Inicial 

Si le gustaría hacerse cliente... 
Favor de asistir a una Consulta Inicial.  En todas las 
sesiones se atiende por órden de llegada. No es  
necesario hacer una cita, pero tome en cuenta que el 
espacio es limitado. Es importante llegar temprano. 
No cobramos nada por los servicios.  

Aceptamos clientes cuyos ingresos sean de o menor al 
125% de las Directrices Federales de Pobreza.  Sin 
embargo, los clientes se hacen responsables de los 
gastos administrativos de la corte. No podremos  
contestar sus preguntas legales por teléfono ni por 
internet. 

St. Vincent Primary Care Center  
8414 Naab Road 
Indianapolis, IN 46260     
4:00 p.m. inscripción 

Lunes 

Vida Nueva United Methodist Church 
2801 W Washington Street 
Indianapolis, IN  46222 
4:00 p.m. inscripción 

Martes 

Nehemiah Bible Church 
1035 N Oxford Street  
Indianapolis, IN 46201 
6:00 p.m. inscripción 

· Propietario/Inquilino 
· Inmigración 
· Quiebras 
· Consumidor/Deuda 
· Testamentos/ 
  Patrimonio 

No aceptamos casos penales ni de divorcio. 

Nuestros Servicios 
Representación Legal 
Nuestros clientes tienen una variedad de  
necesidades legales.  Proporcionamos  
representación legal en las siguientes áreas: 

¿Qué es una consulta inicial?  
La consulta inicial es el tiempo en que puede venir a 
uno de los lugares designados y hablar con un  
abogado en persona sobre su problema legal. No  
cobramos por la consulta. Favor de llevar los  
documentos que son pertinentes a su caso, si los 
tiene.  

Antes de asistir a la Consulta Inicial, 
recuerde que: 

■ se atiende por orden de llegada. 

■ es importante llegar temprano porque 

      el espacio es limitado.   

■ los tiempos y los lugares pueden cambiar. 

Visite nclegalclinic.org para obtener infor-
mación actualizada. 

Aletheia Church 
7816 Madison Avenue 
Indianapolis, IN 46227 
2o y 4o Jueves del mes 
12:00 p.m. inscripción 

Jueves 

Shepherd Community Center  
4107 E. Washington Street 
Indianapolis, IN 46201 
(El edificio se encuentra en la parte trasera del  
estacionamiento)  

1o y 2o y 3o y 4o Sábado del mes 

9:00 a.m. inscripción  

Jueves... 

Viernes 

Sábado 

La Plaza 
8902 E 38th Street 
Indianapolis, IN  46226 
1o y 3o Viernes del mes  
2:00 p.m. inscripción 

First Presbyterian Church of Noblesville 
1207 Conner Street 
Noblesville, IN 46060 
12:00 p.m. inscripción  

John Knox Presbyterian Church 
3000 N High School Road 
Indianapolis, IN 46224 
6:00 p.m. inscripción 

Southeastern Church of Christ 
6500 Southeastern Avenue 
Indianapolis, IN 46203 
1o y 3o Jueves del mes 
6:30 p.m. inscripción 

First Presbyterian Church of Lebanon 
128 E Main Street 
Lebanon, IN 46052 
1o y 3o Sábado del mes 
9:00 a.m. inscripción  

Zionsville Presbyterian Church 
4775 W 116th Street 
Zionsville, IN 46077 
2o y 4o Sábado del mes 
9:00 a.m. inscripción  

Trinity Outreach Center (Esta consulta  

inicial solo acepta casos de los impuestos y la 
inmigración)  
3333 N Meridian Street, 2nd Floor 
Indianapolis, IN 46208 
10:00 a.m. inscripción  

· Seguro Social/Discapacidad 
· Cancelación de antecedentes  
   penales 
· Controversias Tributarias 
· Vivienda/Ejecución Hipotecaria 

Talleres Educativos 
Nos asociamos con diferentes proveedores de  
servicios para presentar talleres gratuitos de  
educación legal preventiva, diseñados a inspirar y 
mejorar las vidas de individuos. Para agendar una 
presentación por favor llame a nuestra oficina al  
317.429.4131. 


