
 

 
CLASES EN LÍNEA 
¡Bienvenido a la página de educación legal en línea de LA Law Library! Nos complace 
poder proporcionar acceso gratuito a grabaciones de algunas de nuestras clases más 
populares. Tenga en cuenta que la mayoría de estas clases se imparten en inglés.    
En persona: las clases enumeradas en nuestra página de registro de clases, y muchas 
otras, se ofrecen regularmente en persona en nuestra sucursal principal en el centro de 
Los Ángeles, y también en nuestras sucursales y asociaciones en todo el condado. En 
las ediciones en vivo y en persona de estas clases, puede hacer preguntas al instructor, 
escuchar las respuestas a las preguntas de otros estudiantes y quedarse después de la 
clase para aprender aún más al acceder a todos los recursos en el sitio de la segunda 
más grande biblioteca de derecho público en la nación. Esté atento a nuestro 
calendario e inscríbase en nuestra lista de correo electrónico aquí para mantenerse 
actualizado sobre todas nuestras clases y eventos en todo el Condado.    
Grabaciones de video: ¡Mira cualquiera de estas grabaciones y recuerda que todavía 
estamos aquí para ayudarte! Llámenos al (213) 785-2513, envíe un correo electrónico a 
reference@lalawlibrary.org o chatee con nosotros en línea para obtener ayuda para 
encontrar información y recursos sobre cualquier pregunta legal (o no legal). El acceso 
a las grabaciones de video es gratuito.    
Materiales del curso: Si desea recibir una copia de los materiales del curso para 
cualquiera de las clases, incluyendo cualquier PowerPoint utilizado, regístrese usando 
el botón en ¡Regístrese ahora! para la clase, que se proporciona a continuación, junto 
al nombre de la clase.    
Material fechado: tenga en cuenta que la ley cambia. La fecha de grabación original 
para cada clase se proporciona en la página de visualización. Para asegurarse de recibir 
información actualizada, asista a la clase en persona o contáctenos para obtener ayuda 
para investigar o actualizar su problema legal específico.    
Sin asesoramiento legal: LA Law Library no proporciona asesoramiento legal. LA Law 
Library proporciona recursos legales y asistencia con la investigación legal como un 
servicio educativo. La información presentada en cada uno de estos programas no es 
un consejo legal y se proporciona únicamente como un servicio educativo a nuestros 
clientes. Para consejo legal, deberías consultar un abogado. 

 
 

http://www.lalawlibrary.org/onlineclasses-2020
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mailto:reference@lalawlibrary.org
https://www.questionpoint.org/crs/servlet/org.oclc.home.TFSRedirect?Virtcategory=11341

