
¡Nuestro equipo está aquí para apoyarte! 
Cómo podemos ayudar:   

• Ayudarle a navegar y completar con éxito los
servicios previos al juicio

• ¡Conectarlo con recursos comunitarios para trabajos,
vivienda, tratamiento, recuperación y más!

• Ayudarlo a inscribirse para recibir beneficios que lo
ayudarán a usted y a su familia

• Escucharlo, ayudarlo a establecer metas y apoyarlo
en el logro de sus metas

Cómo registrarse 
• Complete el formulario del equipo de soporte al

cliente

mailto:Leann.fickes@denvergov.org


Formulario del equipo de soporte al cliente de OMPD 
¿Necesitas ayuda? ¡Complete este formulario para reunirse con nuestro equipo! 

Nuestra Compañera de Navegación y trabajadora social pueden ayudar con referencias a beneficios 
públicos, recursos comunitarios y pueden ayudarlo a navegar por los servicios previos al juicio. Toda la 

información proporcionada y las reuniones son confidenciales.  
Complete el formulario a continuación si está interesado en reunirse con nuestro equipo de atención 

al cliente: 

Informacion del cliente: 
por favor complete todas las secciones a continuación: 

Nombre:   Celular:   Correo electronico: 

Numero de Caso: 

¿Necesitas un intérprete?    No          Si    idoma:  ______________ 

Raza / Etnia (seleccione todas las que correspondan): 

Blanco       Afroamericano     Nativo americano         Asiático /Isleño del Pacífico        Herencia Hispana   Otro 

Género    hombre    mujer   no-binario/otro 

Necesita Ayuda seleccione todas las áreas en las que le gustaría recibir ayuda: 

Navegando servicios previos al juicio  Recordatorios de citas/audiencias   Vivienda/Refugio 

Asistencia alimentaria  Médico  Salud mental  Asistencia en efectivo         Empleo 

Manutención         Cuidado Infantil  Asistencia de servicios públicos   Servicios para veteranos 

Inmigrante/Refugiado   Otro ____________________________ 

 Información adicional Incluya cualquier otra información que desee que sepamos: 

Para enviar este formulario: 
Envíe por correo electrónico a: public.defender@denvergov.org Envíe un fax 

a: 720-865-2859 
Envíela por correo o tráigala a nuestra oficina: City & County Building, 1437 

Bannock Street, Suite 500, Denver, CO 80202 
Colóquela en la caja de seguridad fuera de la puerta principal. 
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