
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SE HA ASIGNADO AL BUFETE DE ABOGADOS KIRSHENBAUM & GOSS PARA  

QUE LE REPRESENTE 
 
Se ha determinado que usted es elegible para un defensor público y se ha asignado a nuestro bufete de abogados 
para que le represente. Nuestro objetivo es proporcionar representación de alta calidad y mantenerle informado 
respecto a su caso. 
 

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
 
Un abogado de nuestro bufete le llamará o enviará un correo electrónico los próximos días para establecer una 
relación inicial. Usted también puede ponerse en contacto con nosotros mediante el número telefónico o las 
direcciones de correo electrónico que se indican más arriba. La comunicación es crítica para una buena relación 
entre el cliente y el abogado. 
 

CITAS 
 
Usted también puede programar una cita para reunirse con un abogado. Las citas personales generalmente están 
disponibles los días lunes y jueves. Si le es difícil venir a nuestra oficina, se puede coordinar una cita telefónica. Si 
desea hacer una cita para visitarnos en nuestra oficina y necesita un intérprete, podemos proporcionárselo. Tendrá 
que decirnos que lo necesita antes de la cita en la oficina. 
 

INFORMES POLICIALES 
 
Luego de que se nos notifique sobre su caso, presentaremos un documento denominado Aviso de Comparecencia 
ante la Corte y el fiscal. Este documento notifica a la fiscalía que le representamos a usted y les pide que 
proporcionen revelación de evidencia. Esta consiste principalmente en el informe de la policía; sin embargo, es 
posible que incluya grabaciones de video o audio. Puede demorar hasta dos semanas recibir estos documentos y, en 
la mayoría de los casos, será más eficiente que nos reunamos con usted después de que hayamos recibido esta 
revelación. 
 

PREPARACIÓN DE SU CASO 
 
Cuando usted se reúna con su abogado, esté preparado para proporcionar su versión de los hechos y una lista de 
todos los testigos (incluyendo información de contacto) que usted considere que tengan información importante 
para su caso. Si bien no es necesario que usted proporcione esto por escrito, es muy útil para nosotros si lo hace. 
 
 
Nuestros abogados tendrán mucho gusto de reunirse con usted y atender sus necesidades legales. 
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