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Honorarios y costos

Todxs lxs abogadxs de la Red Legal de NWLC han 
acordado brindar una consulta inicial gratuita para lxs 
clientes que se enteren de ellxs a través de la Red Legal. 
Cuando se comunique con abogadxs que el NWLC le 
ofrezca, puede hacerles saber que NWLC le proporcionó 
su nombre y confirme que la consulta inicial será gratuita. 
Mientras que algunxs abogadxs que participan en la red 
pueden ocasionalmente tomar ciertos casos pro bono, o 
por una tarifa reducida, ese no es el caso con todxs lxs 
abogadxs en la red. Con cualquier abogadx, es importante 
entender cómo se le va a cobrar y recibir un acuerdo 
de honorarios por escrito que explique los cargos que 
cobrará.  

1.  ¿Qué es un estimado de los costos totales para manejar 
mi caso hasta el final?

2.  ¿Cómo cobran honorarios por sus servicios? ¿Cobran 
por hora, por contingencia o de alguna otra manera? 
¿Hay otros costos que podrían aplicar en mi caso?  

3.  ¿Cómo y cuándo me van a cobrar, y cómo se detallará 
cada costo en la factura? ¿Puedo pagar la factura 
mediante un plan de pago?

4. ¿Hay maneras en las que podría ayudar reuniendo 
documentos u otras maneras que ayudarían a sufragar 
los costos de mi caso?   

Los antecedentes de su abogadx y si es 
adecuadx                  

1.  ¿En qué tipos de casos trabaja habitualmente?

2.  ¿Cuántos años ha practicado derecho? ¿Tiene 
experiencia litigando casos, incluyendo interrogar a 
testigos o hacer argumentos legales ante la corte?   

3.  ¿Cuál es su experiencia con mi asunto en particular? 
¿En cuántos casos ha trabajado en esta área de la ley? 
¿Cuáles fueron los resultados de esos casos?

4. ¿Tiene alguna vacilación personal acerca de cualquiera 
de los problemas planteados por mi caso? (Si 
corresponde.) ¿Cuál es su nivel de comodidad con 
tener unx cliente que haya experimentado acoso o 
agresión sexual?    

5.  ¿Qué tipo de argumentos se usarían en mi contra? 
¿Cuál es su experiencia con el manejo de estos tipos de 
argumentos ante la corte?  

6. Si hay múltiples formas diferentes de la discriminación 
o reclamos en mi caso (por ejemplo, discriminación 
basada en el sexo y la raza, o un caso de discriminación 
por embarazo que también podría tener un reclamo de 
ADA), ¿tiene experiencia trabajando en cada uno de 
estos tipos de reclamaciones?

7.  ¿Alguna vez ha manejado un caso presentado en la 
corte en la que se encuentra mi caso?

Preguntas sobre el caso

1.  ¿Tiene alguna inquietud sobre este caso? ¿Qué tan 
probable es que este caso tenga éxito? ¿Cuáles son los 
resultados probables si mi caso es exitoso?

2.  En general, ¿se han resuelto casos como el mío fuera 
de la corte o ante la corte? 

3.  ¿Cuál sería el calendario estimado para mi caso?

4. ¿Cómo y con qué frecuencia se me informará de las 
actualizaciones en mi caso? ¿Se me proporcionarán 
copias de los documentos que son pertinentes en mi 
caso?
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