Aviso: Esta guía tiene el propósito de informar solamente y no provee consejo legal ni crea una
relación entre abogado y cliente. Usted debe contactar a un abogado para poder obtener
consejería legal sobre cualquier asunto o problema.

Trabajar con un Abogado de Legal Food Hub
Usted ha sido emparejado con un abogado de Legal Food Hub. ¿Y ahora qué? Esta guía
responde a sus preguntas sobre cómo trabajar con su abogado tan efectivamente como sea
posible. Si usted tiene una pregunta que no es respondida aquí, por favor contacte al
coordinador de Legal Food Hub o legalfoodhub@clf.org.

¿Es el servicio completamente gratuito?
No necesariamente. Nuestros abogados en Legal Food Hub están donando su tiempo
gratuitamente (“pro bono”). Su abogado no le cobrará por el tiempo en el que trabaje en su
caso. Sin embargo, usted puede ser responsable de otros costos incurridos durante el curso de
su representación sobre cosas como impuestos de solicitudes, fotocopias, envíos postales o
costos de viaje. Por ejemplo, un agricultor o negociante de alimentos que busca formar una
compañía de responsabilidad limitada (LLC) necesitará declararlo al estado y pagar un
impuesto. El abogado de Legal Food Hub no cubre este tipo de costo, y usted tendrá que
pagarlo por sí mismo.
Planifique discutir cualquier costo posible con su abogado durante su primera reunión.
Nosotros le recomendamos mucho que el abogado prepare una carta de compromiso en la que
establezca el rango de toda su representación de su caso y cualquier costo posible. Esto evitará
futuras confusiones.

¿Qué debo hacer para prepararme para la primera reunión con mi abogado?
Su abogado puede saber sobre leyes, pero él o ella no sabe los detalles de su caso. Antes de
reunirse, recolecte todos los documentos relacionados a su cuestión legal e información que el
abogado va a necesitar saber. Debería hacer fotocopias o escaneos electrónicos de los
documentos que quiera compartir con su abogado. Tome un tiempo pensando en qué
información es más importante para asegurarse de darle los detalles clave. Si no lo piensa con
anticipación, algunos detalles pueden dejarse atrás. Entonces, preparar una descripción escrita
de todos los hechos o un esquema de eventos relevantes es de ayuda para no dejar atrás
ningún detalle.
Ir a su primera reunión bien preparado ayudará al caso a avanzar sin contratiempos.

¿Qué debo hacer en el primer encuentro?
El primer encuentro puede suceder por teléfono o en persona. En ese momento, usted discutirá
su pregunta legal y como podrá asistirle su abogado. Su abogado querrá saber sobre los
eventos que sucedieron antes de usted tomar la decisión de pedir asistencia legal. Esté
preparado para proveer la información que ha recolectado, como lo discutimos anteriormente.
También, esté preparado para decirle al abogado lo que usted quisiera que él haga por usted.
En otras palabras, enfóquese en cuál es el resultado que usted desea. Por ejemplo “Me gustaría
su ayuda para negociar un alquiler de unas tierras que me permita el alquiler por un término de
cinco años,” o “necesito una recomendación sobre la estructura de negocio más apropiada para
mi negocio de yogur orgánico.”
También hay asuntos de organización que debe mencionar durante su primera reunión.
Primero, debe confirmar que los servicios del abogado son gratuitos (“pro bono”) y debe
discutir cualquier costo posible que pueda surgir durante la representación legal. Segundo,
debe pedirle al abogado que prepare una carta de compromiso que explique el rango de su
trabajo en su caso una vez que hayan tenido el chance de discutir su caso. La carta de
compromiso debe especificar cualquier costo posible de antemano.
Por último, sea honesto. Si su abogado entiende mejor la situación, podrá servirle mejor. Es de
ayuda para su abogado estar al tanto de cualquier complicación o dificultad desde el comienzo,
en vez de llevarse una sorpresa al respecto más tarde.

¿Qué pasa si mi abogado no parece ser compatible conmigo?
Por favor, hágale saber al Legal Food Hub. Podemos darle consejo sobre cómo cancelar su
compromiso con el abogado, y si es posible, trataremos de encontrar a otro abogado que
pueda ayudarle.

¿Qué pasa si no recibo respuesta de mi abogado?
Por favor déjele saber al Legal Food Hub si le ha costado recibir respuesta de su abogado.
Nosotros podemos contactar al abogado, que pudo haber perdido su correo electrónico, para
confirmar que ella o él está disponible para trabajar con usted. O, si el abogado continúa sin
responder, haremos todo lo posible por encontrarle otra colocación.

¿Qué pasa si tengo preguntas adicionales que el abogado no puede responder?
Por favor contacte a Legal Food Hub. Trataremos de encontrar a otro abogado con la experticia
adecuada para sus preguntas adicionales. A veces, usted podría necesitar consultar a un
profesional diferente, como un contador público o un proveedor de seguros. Es posible que
podamos ofrecerle referencias limitadas.
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Si me gusta mi abogado, puedo continuar trabajando con él o ella en el futuro?
Usted puede discutir esta posibilidad con su abogado y su contacto de Legal Food Hub. Cuando
nosotros pedimos a nuestros abogados que nos ayuden con casos de Legal Food Hub, ellos
tienen la expectativa de trabajar en un asunto específico, de tiempo limitado, así que continuar
trabajando con usted quizás no es adecuado para ellos. El Legal Food Hub hará lo mejor que
pueda por encontrar otro abogado que trabaje con usted en sus otras necesidades legales.

¿Qué pasa con la información privada que yo comparto con mi abogado?
La información que usted comparte con su abogado está protegida por el privilegio de
abogado/cliente y su abogado no la hará pública sin su permiso.
La información que usted comparte con el Legal Food Hub en la Conservation Law Foundation
se mantiene dentro de la organización, exceptuando cuando compartimos detalles básicos de
su caso con abogados cuando estamos trabajando en ubicarla con un abogado. También
podríamos compartir detalles de su caso con nuestra organización asociada La Escuela de Leyes
de Vermont quienes ayudan a Legal Food Hub a proporcionar nuestros servicios.
A veces, pedimos permiso a nuestros participantes para compartir detalles de su caso por
razones de cumplir con reportes a nuestros donantes, nuestro sitio web, o historias en los
medios de comunicación social. No compartiremos ninguna información sin su permiso.

Esta guía fue preparada por Sara Dewey, Directora de Fincas y Alimentos y abogada del
personal en la Conservation Law Foundation.

¿Está buscando ayuda legal?
¡Contacte al Legal Food Hub para ver si califica para asistencia legal gratuita!
legalfoodhub.org
legalfoodhub@clf.org
1-844-LAW-GROW (1-844-529-4769)
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