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Sobre Nosotros
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Mensaje del Director Ejecutivo, Ernesto Sanchez

Servicios de Idaho Legal Aid, Inc. (ILAS) celebró su aniversario de 35 a&ntildeos en el 2003.
ILAS es una corporación que no ofrece ganancias. Con oficinas a través del estado de Idaho.
Nuestra misión es buscar la justicia de igualdad para los desafortunados. Nuestro propósito es
proveer la representación legal y educación a la comunidad de bajos ingresos en todo Idaho.
Representamos a miles en Idaho cada año en muchas áreas problemáticas incluyendo violencia
doméstica, vivienda, el Seguro Social, la renta de seguridad suplemental (SSI), Seguro de
enfermedad, Seguro medico, y estampillas de alimento. Nuestra ley de unidad de indio
proporciona servicios especializados a los americanos nativos y a las tribus de Idaho. La unidad
migratoria de la ley del agricultor proporciona servicios jurídicos a la población migratoria de
Idaho. Nuestra organización se esfuerza para abogar por los de bajo ingreso en Idaho.
Yo estado con ILAS desde 1972 y he sido Director Ejecutivo desde 1978. Nuestro personal
incluye abogados y a personal de ayuda que han estado con ILAS por más de 20 años. Nuestra
experiencia nos permite proporcionar el asesoramiento especializado en las áreas en las cuales
practicamos. Le doy la bienvenida a nuestro sitio de web.

Es con gran orgullo que saludo a nuestro personal por su compromiso continuada de abogar por
los los que tienen bajos ingresos en Idaho. Agradezco a los numerosos abogados y a individuos
que gobiernan los asuntos de nuestra firma. Gracias especialmente también a la barra del
estado de Idaho, la fundación de la ley de Idaho, el programa voluntario de los abogados de
Idaho, el Tribunal Supremo de Idaho, y numerosos clientes y otras organizaciones por unirse
como socios en nuestra búsqueda de la justicia de igualdad para todos.
Sus comentarios y sugerencias se solicitan fuertemente. Con su ayuda, nos esforzaremos a
mejorar en nuestra eficiencia y nuestra eficacia.
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