
Advocacy, Inc. 

Advocacy, Inc. es una organización sin fines de lucro con la misión de proteger y promover el 
interés de los niños en riesgo al brindar servicios legales y de apoyo a bajo costo y sin costo a las 
familias de Nuevo México. Su Proyecto de Tutela de Nuevo México brinda servicios legales de 
bajo costo o sin costo para la tutela, adopción, información, capacitación y derivación.

nmadvocacy.org

DNA People’s Legal Services  

DNA People’s Legal Services es un bufete de abogados sin fines de lucro en el suroeste de los 
Estados Unidos que brinda servicios legales civiles gratuitos a personas de bajos ingresos que 
de otro modo no podrían contratar a un abogado. Brindan asistencia legal, asesoramiento y 
representación en los tribunales tribales y de los EE. UU. Promueven la soberanía tribal y ofrecen 
programas de educación comunitaria que promueven una mayor comprensión de la ley.

dnalegalservices.org

New Mexico Legal Aid 

New Mexico Legal Aid ha dedicado sus servicios a eliminar las barreras a la justicia para los nuevos 
mexicanos de bajos ingresos al brindar asistencia legal civil y educación gratuitas y de alta calidad 
durante más de 60 años. Son el mayor proveedor sin fines de lucro de servicios legales civiles en 
el estado y atienden a los 33 condados de Nuevo México.

newmexicolegalaid.org

Pegasus Legal Services

Pegasus Legal Servicesbrinda servicios a abuelos y otras personas que crían niños que, como 
padres, no pueden o no quieren brindarles la atención adecuada. También administran la línea de 
ayuda legal de tutela de Nuevo México. La línea de ayuda legal de tutela (505-217-1660) brinda 
información, asesoramiento y asistencia a los litigantes que se representan a sí mismos en casos 
de parentesco y tutela en todo el estado. También brindan representación legal directa de servicio 
completo en casos de tutela no impugnada e impugnada en todo el estado.

pegasuslaw.org

GUÍA DE ESTUDIO DE DERECHOS LEGALES BÁSICOS 

Más recursos disponibles en  fosteringfamily.com





You may need to be able to change the Wi-Fi or phone password. It can require slightly more 
technical knowledge. There are third party apps for monitoring and restrictions that you can 
use to monitor activity on the phone, like Net Nanny, Qustodio, Norton Family or FamilyTime.
Apple has built-in parental features. You can allow them to only download specific applications 
that are rated a certain way. You can monitor how much time they’re spending on the phone, 
how much time they’re spending on each app. It’s very powerful. 

Restrict Wi-Fi Access
Physically unplug the modem at night. Even better, access built-in parental controls which 
wont disable Wi-Fi for every other device in the house. Cell phone data will continue to be 
allowed to be used even if your Wi-Fi router is unplugged. 

It’s important to use strong passwords because it makes it harder for hackers to guess. A 
strong password is usually eight or more characters long, including an uppercase letter, a 
lowercase letter, a number, and a special character.



More resources available at 
fosteringfamily.com


