Linea de Emergencia 24/7/365 · 847-249-4450 - o - 1-800-600-SAFE (7233)

AY U D A D I S P O N I B L E

D100
Disponible Virtualmente
Las órdenes de protección pueden ser llenadas
virtualmente. La solicitud para la orden puede ser
completada por teléfono, los documentos de la
corte pueden ser mandados directamente a su
correo electrónico y usted puede ser visto por un
juez virtualmente.

Lo Que Necesita*






Conexión a la Internet
Un teléfono inteligente, tableta, o computadora
Correo electrónico
Cuenta para la aplicación de ZOOM puede abrir una cuenta gratuitamente

Llame a la oficina D100, 847-360-6471 si necesita asistencia
* Si no tiene acceso a los recursos necesarios, si tiene algún obstáculo
como la habilidad de leer o escribir, tecnología, lenguaje, o si no
tiene acceso a un lugar seguro por favor póngase en contacto con
nosotros, D100 está abierto para las personas que necesiten asistencia. Por favor asegúrese de traer un cubre bocas.
A Safe Place · D100 Programa de Abogacía Legal
301 Washington Street, 5th Pizo
Waukegan, IL 60085
Lunes-Viernes · 8:15am-4:15pm
Cerrado de 12-1pm
(847) 360-6471 · info@asafeplaceforhelp.or

Emergency Hotline 24/7/365 · 847 -249-4450 - or - 1-800-600-SAFE (7233)

H E L P I S AVA I L A B L E

D100 is
Going Virtual
Orders of Protection can now be filed virtually.
Applications can be done over the phone, court
paperwork can be emailed and you can be seen in
a virtual courtroom.

All you need*






Internet connection
Smart phone/tablet/computer
E-mail
ZOOM app - accounts are free

Call D100 at 847-360-6471 for assistance.
* If you do not have access to these resources, if you
have barriers with literacy, technology, language, or if
you do not have a safe space available to reach out,
D100 is still open for walk-ins. Please note a mask is required.

A Safe Place · D100 Court Advocacy Program
301 Washington Street, 5th floor
Waukegan, IL 60085
Mon-Fri · 8:15am-4:15pm Closed from 12-1pm
(847) 360-6471 · info@asafeplaceforhelp.org

