
Teen| LA
Los Angeles Center 
for Law and Justice

People aged 14 to 24 who live in Los Angeles County

Who We Help 

Survivors of Sexual Assault 
or Dating or Intimate 

Partner Violence

Are you worried about:

Safety at home, work, or 
school?

Immigration status?
Private info being exposed?

Are you:
In conflict with your co-parent?
Concerned about your safety?

Confused about custody or 
visitation?

Pregnant or parenting in the 
foster care system?

www.laclj.org
Young Parents
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Help you understand and protect your legal rights

Help you find solutions to different types 
of legal problems

Represent you in civil or family law court

Connect you to other agencies who can help

What We Do

Call us at (323) 980-3500 
to get help or learn more.

Teen/LA services are free 
and confidential.

Se ofrecen servicios en español.

We welcome clients of all 
genders and sexual orientations.



Teen| LA
El Centro de Ley y Justicia de 

Los Ángeles 

Personas de edades 14 a 24 quienes viven en el 
Condado de Los Angeles.

A Quienes Ayudamos 

Sobrevivientes de Abuso 
Sexual o de violencia entre 

parejas íntimas

¿Estas preocupado(a) de:

Seguridad en el hogar, 
trabajo o en la escuela?

Status de inmigración?

Que información privada sea 
publicada?

¿Estas:
En conflicto con el padre o 

madre de tu hijo?
Preocupado(a) por tu seguridad?

Confundido(a) acerca de 
custodia de menores y 

visitación?

Embarazada o criando a tu 
hijo en el sistema de crianza 

temporal?

www.laclj.org Padres Jovenes
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Ayudarte a entender y a proteger tus derechos legales

Ayudarte a encontrar soluciones para diferentes tipos de 
problemas legales

Representarte en la corte civil o corte familiar

Conectarte con otras agencias que podrán brindar ayuda 

Nuestro Trabajo 

Llamanos al (323) 980-3500 
para recibir ayuda o para mas 

información.

Los servicios de Teen/LA 
so gratis y confidencial. 

Se ofrecen servicios en español.

Clientes de todos los géneros 
y orientaciones sexuales son 

bienvenidos. 


