El servicio legal para mujeres, denominado Women’s Legal Service Victoria (WLSV), es una
organización sin fines de lucro que opera en todo el estado, que ofrece información legal,
asesoramiento, derivación y representación, de manera gratuita y confidencial a las mujeres
de Victoria.
WLSV se especializa en cuestiones que surgen de fracturas en las relaciones y violencia
contra las mujeres.
WLSV puede asistir a las mujeres en cuestiones tales como:
•

Separación y divorcio

•

Convivencia de los hijos con sus padres (también denominado “custodia y acceso” o
“residencia y contacto”)

•

División de bienes después de la separación

•

Protección contra la violencia familiar y el acecho (órdenes de intervención)

•

Solicitudes para Víctimas de delitos.

El primer paso para obtener asistencia es llamar a la Línea de Asesoramiento Legal.
Línea de Asesoramiento Legal
Llamando a la Línea de Asesoramiento Legal podrá obtener una comprensión más clara de
sus cuestiones legales y de las posibles soluciones.
Si necesita un intérprete por favor díganos su nombre, el idioma que habla y el número de
teléfono en el que podemos contactarla. Dependiendo de las circunstancias, nos
contactaremos con usted con un intérprete o programaremos una cita para un encuentro en
persona. WLSV organizará el servicio del intérprete sin cargo para usted.
Horario de atención
Lunes de 10.00 a 13.00 horas
Martes de 18.30 a 20.30 horas
Miércoles de 14.00 a 17.00 horas
Jueves de 18.30 a 20.30 horas
Teléfono: 9642 0877 (para el área metropolitana) o 1800 133 302 (para llamadas
regionales)
Cómo llegar a Women’s Legal Service Victoria
Estación de trenes: Flagstaff o Melbourne Central
Parada de Tranvía: Esquina de las calles Bourke y Elizabeth o esquina de las calles
Bourke y Queen
Paradas de autobús más cercanas: Esquina de las calles Lonsdale y Queen
Se dispone de acceso para discapacitados

