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Centro de Recursos Sucesorios 
Probate Resource Center Information on Website 
 
En el Centro de Recursos Sucesorios, los abogados voluntarios brindan asistencia a los miembros 
del público en los siguientes asuntos sucesorios: 
 
1. PATRIMONIOS DE DIFUNTOS: se proporciona información legal gratuita, por orden de 
llegada únicamente, a personas sin representación que necesiten abrir un patrimonio sucesorio 
para una persona que haya vivido en el Distrito de Columbia (antes de la defunción) o que 
necesiten información con respecto a la distribución de los bienes de un patrimonio. 
 
CUÁNDO: martes por las tardes de 12:30 p. m. a 4:30 p. m. 
 
DÓNDE: Room 319, Building A, 515-5th Street, NW, Washington, DC 
 
RESTRICCIONES: (A) Se atiende a los clientes por orden de llegada únicamente. (B) Debido a 
la alta demanda de servicios, podría ser necesario limitar la cantidad de clientes que reciben estos 
servicios y cerrar las admisiones antes de las 4:30 p. m. (C) Los abogados voluntarios no brindan 
asesoramiento legal ni representación legal, ni asisten a las personas en la preparación de los 
alegatos de otra forma que no sea a través de los formularios estándar disponibles en este 
sitio web. 
 
2. TUTELAS Y CURATELAS DE ADULTOS: se brinda asesoramiento en la preparación de 
los alegatos para abrir un nuevo proceso de intervención que busque la designación de un tutor o 
un curador para un adulto incapaz, o con la preparación de presentaciones para poner al Tribunal 
en conocimiento de un proceso de intervención existente. 
 
CUÁNDO: miércoles por las tardes de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., durante los primeros cuatro 
miércoles de cada mes. 
 
DÓNDE: Room 301, Building A, 515 5th Street, NW, Washington, DC 
 
CÓMO: se recomienda tener una cita. Para programar una cita, comuníquese con Alan Baylor al 
202-879-9476 o con Sonya Roundtree McClain al 202-879-9452. 
 
RESTRICCIONES: (A) Hay un límite de dos citas por persona. (B) Los abogados voluntarios 
no brindan asesoramiento legal ni representación legal, ni asisten a las personas en la preparación 
de los alegatos de otra forma que no sea a través de los formularios estándar disponibles en este 
sitio web. 


