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T u  g r A n I T O  D e  A r e n A

Cuando entra una llamada en busca de ayuda a las oficinas de Lambda 
Legal, no podemos, en ese momento, lanzarnos a buscar fondos 
para poder entrar en acción. Tenemos que actuar con rapidez — 

confiando en que el respaldo financiero que necesitemos estará disponible.

La labor de Lambda Legal se hace posible gracias al apoyo de sus miembros. 
No cobramos honorarios a las personas que representamos legalmente. 
Dependemos de personas como tú, dispuestas a ayudarnos y a mejorar las 
vidas de las personas LGBT y las personas con VIH.

Al hacerte miembro hoy, recibirás tu tarjeta de membresía — una declaración 
audaz de tu compromiso a abogar por la igualdad. Las contribuciones 
a Lambda Legal son 100% deducibles de impuestos como donaciones 
caritativas. Para hacer un regalo por internet, visita www.lambdalegal.org/
unete o manda un cheque a nombre de Lambda Legal, 120 Wall street,  
suite 1500, New York, NY 10005.

¡Ayúdanos a abogar 
por la igualdad!

Una mirada de cerca
stefAn Johnson, ABoGAdo de LA LíneA de AyUdA

¿Qué es la Línea de Ayuda? ¿Cuál es tu 
función como abogado de la Línea de 
Ayuda?

La Línea de Ayuda de Lambda Legal funciona 
como un intermediario entre la comunidad y 
nuestro departamento legal. La Línea de Ayuda 
recibe más de 5,000 llamadas del público al 
año pidiendo ayuda legal e información acerca 
de los temas de la discriminación basada en la 
orientación sexual, identidad de género y el estatus 
de VIH. Como somos una organización nacional 
sin ánimo de lucro, tenemos personal dedicado a 
la Línea de Ayuda en cada una de las cinco oficinas 
de Lambda Legal, el cual ofrece información 
y contesta preguntas sobre asuntos legales por 
teléfono, correo electrónico, fax y correo regular. 
El personal de la Línea de Ayuda también ofrece 
ayuda en Español.  Aunque no ofrecemos consejo 
legal, nuestra meta es dejar al cliente en mejor 
posición que antes de contactarnos. Tratamos 
de dirigir al cliente a uno de nuestros abogados 
cooperativos o proveerle la suficiente información 
para poder solucionar sus problemas legales.  En 

un pequeño número de los casos, Lambda Legal 
se hará cargo de representar el caso directamente, 
siempre y cuando el caso tenga el potencial 
para tener un impacto significante para nuestra 
comunidad. Tales casos también podrían servir 
como un vehículo educativo sobre los diferentes 
tipos de discriminación que enfrentan nuestras 
comunidades.
Mi función como abogado de la Línea de Ayuda 
es la de revisar cada una de las 5,000 llamadas 
recibidas, asegurándome de que el personal de la 
Línea de Ayuda provea información que esté al día 
y que sea pertinente a las necesidades del cliente.

¿Por qué es importante la Línea de Ayuda?

La Línea de Ayuda es uno de los vehículos 
disponibles en Lambda Legal para medir el pulso 
legal de la comunidad LGBT/VIH. La Línea de 
Ayuda evalúa cuales tipos de discriminación son 
particularmente urgentes en un estado, región o 
nacionalmente. Lambda Legal a menudo busca 
cierto tipo de casos basándose en los problemas

 particulares que se presentan a través de la Línea 
de Ayuda.  Además de litigar casos, Lambda Legal 
crea guías educacionales que abarcan los problemas 
legales particulares que afectan a la comunidad 
LGBT/VIH, y éstos se basan en los problemas que 
detectamos en la Línea de Ayuda. Además, como 
un servicio gratuito, la Línea de Ayuda le provee 
a Lambda Legal un intercambio directo con las 
mismas comunidades a las  cuales servimos.

¿Cuáles son los beneficios y los retos de 
trabajar en la Línea de Ayuda?

Sin duda, lo más difícil para el personal de la 
Línea de Ayuda es recibir una llamada de alguien 
que obviamente esta experimentando problemas 
legales difíciles y a menudo dolorosos, y tener 
que decirle a esa persona que a causa de nuestros 
recursos limitados, no podemos representarlo/a 
directamente. En cambio, la mejor parte del 
trabajo es ver una llamada a la Línea de Ayuda 
convertirse en un caso de Lambda Legal y aún 
mejor es poder ver que ese caso tenga un resultado 
exitoso para el cliente. 
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