Dear Community Partners in Whatcom, Skagit, Island, and San Juan Counties
Ver en Español

Northwest Justice Project (NJP) remains open for business via telephone and email, while staff
work from home. The Bellingham regional office is representing clients in the following areas
•

Eviction prevention

•

Family law if risk of serious
physical harm

•

Consumer and Medical debt

•

Public benefits

•

Cases involving Safety

•

Basic needs

•

Medical coverage

•

Senior issues

Interpreters provided!
For new clients, our CLEAR, CLEAR*Senior and CLEAR CV advice and referral
lines are continuing weekdays between 9:15 am and 12:15 pm. CLEAR
Hotline number is 1-888-201-1014. Call CLEAR*Sr at 1-888-387-7111.

We are
only a call
away!

Self-help resources, including coronavirus-related legal protections
and financial support, are on Washington LawHelp.

For more information about Northwest Justice Project,
visit our website or find us on Facebook.

Combatiendo la Injusticia  Fortaleciendo Comunidades  Protegiendo la Dignidad

Estimados Socios Comunitarios en los condados de Whatcom, Skagit,
Island, y San Juan
Proyecto de Justicia del Noroeste (NJP por sus siglas en inglés) permanece abierto y disponible por teléfono y por correo
electrónico, mientras que el personal trabaja desde su casa. La oficina regional de Bellingham está representando a
clientes en las siguientes áreas:
•

Prevención de desalojos

•

Derecho de familia, si existe
riesgo de daño físico grave

•

Deuda del consumidor y
médica

•

Beneficios públicos

•

•

Necesidades básicas

•

Cobertura médica

•

Casos relacionados con la
seguridad
Asuntos de la tercera edad

¡Interpretes disponibles!
Para nuevos clientes, nuestras líneas de referencia CLEAR, CLEAR*Senior (mayores
de 60 años) y CLEAR CV continúan abiertas de lunes a viernes entre las 9:15 am y
12:15 pm. El número de la línea CLEAR es 1-888-201-1014. Llame a CLEAR*Senior
al 1-888-387-7111.
Los recursos de autoayuda, incluidas las protecciones legales relacionadas
con el covid-19 y el apoyo financiero, están en Washington LawHelp.
Para más información visite nuestro sitio web
o síganos en Facebook.

¡Estamos a
solo una
llamada de
distancia!

