
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

           Las Cortes del Condado de Boulder/Distrito Judicial 20 

Dos ubicaciones: 
 
Boulder (6th & Canyon)    Longmont (10th & Main) 
1777 6th St.      1035 Kimbark St. 
Boulder, CO 80302     Longmont, CO 80501  
(303) 441-3750 (8am-5pm)     (720) 564-2522 (8am-5pm) 
 
Tribunal de Reclamos Menores (solo en el Centro de Justicia de Boulder): 

• Para recuperación de dinero en cantidades de hasta $7500. 
• Información, videos instructivos, y fechas de clínicas o talleres sobre reclamos pequeños o 

recuperación en: www.courts.state.co.us/Courts/District/Custom.cfm?District_ID=20&Page_ID=464 
Tribunal del Condado: 

• Maneja una variedad de reclamos civiles y por dinero en cantidades de hasta $25,000. 
Tribunal Distrito: 

• Maneja reclamos de la corte civil en cualquier cantidad.  

 
Recursos Legales 

 

El Colegio de Abogados del Condado de Boulder (Boulder County Bar Association) 
303-440-4758; www.boulder-bar.org  
  

Durante la pandemia del COVID-19, el Colegio de Abogados del Condado de 
Boulder ofrece clínicas legales gratuitas, donde un miembro de la comunidad 

puede tener una conversación de 20 o 30 minutos con un abogado sobre un 
problema legal sin costo. Llame al Colegio de Abogados para programar.  

 

• Proporciona referencias a abogados que practican en áreas específicas; remitirá a abogados 
que brinden asistencia de menor costo a pedido.   

• Se encuentra una lista de abogados por área de práctica en el sitio web anterior.  
• El sitio web también tiene un directorio de proveedores de servicios locales legales en 

www.boulder-bar.org/legal-resources. 
 

 

 
 
 

   
    

 
 
 
                                                                                                                       

 
 

El Centro de Autoayuda de la corte puede contestar preguntas sobre los 
procesos y procedimientos: (303) 440-4741. 

 

Michael Dougherty, District Attorney 
BOULDER OFFICE: JUSTICE CENTER · 1777 6TH STREET · BOULDER, COLORADO 80302 · 303.441.3700  

LONGMONT OFFICE: 1035 KIMBARK · LONGMONT, COLORADO 80501 · 303.441.3700 
 WWW.BOULDERCOUNTY.ORG/DISTRICT-ATTORNEY· TDD/V: 303.441.4774 

 
                                                                                                                       

RECURSOS PARA RESOLUCIÓN DE 
QUEJAS EN EL CONDADO DE BOULDER 

 

División de Protección a la Comunidad 
Oficina del Fiscal del Distrito de Boulder 

 

http://www.courts.state.co.us/Courts/District/Custom.cfm?District_ID=20&Page_ID=464
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http://www.boulder-bar.org/legal-resources


 
 

        
                      

 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Legales, cont. 
 

             Servicios Legales del Condado de Boulder  
303-449-7575; www.coloradolegalservices.org   

• Proporciona asistencia legal en asuntos civiles limitados a residentes del Condado de Boulder 
de bajos ingresos que cumplan con los lineamientos financieros, y a personas mayores de 60 
años independimente de los ingreso que cumplan con los requisitos de elegibilidad. 

 
Puente a la Justicia 
303-443-1038; www.boulderbridgetojustice.org   

• Asiste a aquellos individuos que no califican para servicios legales gratuitos a través de 
Servicios Legales del Condado de Boulder u otros proveedores de asistencia legal pero que no 
pueden pagar un abogado privado.  

• Brinda servicios a quienes califican según las pautas de ingresos del Departamento de Vivienda 
y Desarrollo Urbano. 

 
Centro de Ayuda Legal de Colorado  
 www.coloradolegalhelpcenter.us    

• Conecta a aquellos sin abogados con información legal, recursos prácticos e información de 
contacto para asistencia con asuntos legales. 
 

Ley de Discapacidad de Colorado  
303-722-0300; www.disabilitylawco.org  

• Ofrece servicios legales gratuitos o de bajo costo a personas con discapacidad cuyos derechos 
civiles o humanos han sido violados. 

 
Centro Legal de Inmigrantes del Condado de Boulder  
303-444-1522; http://www.boulderayuda.org/ 

• Se especializa en asuntos de leyes de inmigración; brinda a los miembros de la comunidad 
inmigrante acceso a consultas y/o a representación a través de abogados relacionados con 
asuntos de inmigración a un costo accesible.   

 
Centro Legal de Rocky Mountain 
720-242-8642; .rmlegal.org  

• Proporciona representación, mediación y servicios de consejería legal civil gratuitamente o de 
costo variable a familias de bajo ingreso que califican, padres solteros(as) y adultos mayores. 

 
Escuela de Leyes de Colorado Programa de Educación Clínica  
303-492-8126; www.colorado.edu/law/academics/clinical-education 

• Proporciona servicios legales gratuitos en ciertas circunstancias para habitantes de Colorado.  
o Abogados estudiantiles toman el liderazgo en casos clínicos y son supervisados por la 
facultad de la clínica quienes tienen licencia para practicar leyes en Colorado. Cada clínica 
tiene sus propias pautas para seleccionar casos; no todas aceptan llamadas de personas 
interesadas en la representación. 
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Mediación y Otros Recursos 

Mediación Programa Asistida por la Comunidad del Alguacil del Condado                
303-441-1752; www.bouldercounty.org/safety/victim/restorative-justice/community-
assistance-mediation-program/ 

• Ofrece servicios de mediación a individuos viviendo en el Condado de Boulder afuera de 
Boulder o Longmont.  

• Asista con disputas incluyendo vecinos, compañeros de vivienda, asociaciones de propietarios, 
servidumbres, mascotas, ruido, etc. 

• No brinda mediación para asuntos del derecho familiar o propietarios/inquilinos. 
 
Servicio de Mediación de la Comunidad de la Ciudad de Boulder 
303-441-4364; www.bouldercolorado.gov/services/mediation-program    

• Proporciona mediación y asista en la resolución de disputas para Boulder, Gunbarrel, 
Nederland, Louisville, Superior y sus alrededores. 

• Asista con asuntos de propietario/inquilino, vecinos, compañeros de vivienda, vivienda 
manufacturada, victima/delincuente, padres/adolescentes, adolescentes/adolescentes, 
personas mayores, grupos de la comunidad, escuelas, empleados en agencias sin fines de 
lucro, la Ciudad de Boulder, relaciones de raza e interculturales, y derechos humanos. 

 
Programa de Mediación de la Ciudad de Longmont 
303-651-8444; www.longmontcolorado.gov/departments/departments-a-d/community-
and-neighborhood-resources/mediation-facilitation-services 

• Proporciona mediación y asista en la resolución de disputas para Longmont, Lafayette, 
Niwot, Lyons, Allenspark and y sus alrededores. 

• Asista con asuntos de propietario/inquilino, compañeros de vivienda, vecinos, vivienda 
manufacturada, ruido, mascotas, estacionamiento y mantenimiento de la propiedad.  

 
Oficina de Resolución de Disputas del Sucursal Judicial de Colorado 
303-837-3672; www.coloradoodr.org  

• Proporciona mediación y otros servicios de resolución de disputas en Colorado. 
 

Medios y Publicidad 
9News Quiere Saber  
303-871-1799; www.9news.com/investigations;  
correo electrónico: blowthewhistle@9news.com 
 
CBS4 Investiga 
303-830-6369; denver.cbslocal.com/category/news/investigates/;  
correo electrónico: cbs4@investigate.com 
 
Contact7 Investiga   
720-462-7777; www.thedenverchannel.com/news/investigations;  
correo electrónico: contact7@thedenverchannel.com 
 
Fox 31 Denver Solucionadores de Problemas  
303-595-3131; www.kdvr.com/contact/contact-the-fox31-denver-problem-solvers/  
correo electrónico: ProblemSolvers@KDVR.com 
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