
The Latino population has reached 58 million or 18% of the total U.S. population and it is expected to grow to 119 million 
by 20601. Unfortunately, only 5% of all the lawyers in the U.S. are Latinos2. In recognition of the growing importance of 
this community and their needs for quality legal representation, LegalShield will soon be launching LegalShield en 
Español, a service that offers Latino consumers a full Spanish speaking legal service.

This means that we will offer the following Spanish resources to support their needs: 
Latino/Spanish Speaking Lawyers- the largest network          MemberPerks in Spanish
of Latino & Spanish speaking lawyers in the country

LegalShield en Español website- www.legalshield.com/es           Checkout in Spanish

We are LegalShield website- www.somoslegalshield.com              Member & Associate Services in Spanish
                   

LegalShield en Español app                 Associate training

Associate product marketing materials in Spanish

LegalShield en Español plan- $24.95 per month will be offering a mirror image of our legal product to Spanish consumers.
The service includes:

Advice & Consultation – Members will receive toll-free phone 
consultations with the Provider Law Firm for any personal legal 
matter, even on pre-existing conditions. 

Letters & Phone Calls – A letter or phone call can be made to a 
third party on behalf of the member if the letter or phone call is 
beneficial to their legal matter.

Contract & Document Review –  Members receive review of 
contracts and documents of 15 pages, or less, per document.

24/7/365 Emergency Assistance – Members whose rights, 
freedoms or liberties are being denied or threatened, have the 
right to speak to an emergency access lawyer. 

Uncontested Name Change Assistance* – Members may have 
their provider law firm prepare the legal work needed for an 
uncontested name change. 

Uncontested Adoption Assistance* – Members may have their 
provider law firm prepare necessary legal work and represent 
them for an uncontested adoption. 

Uncontested Separation/Divorce Assistance*  – Members may 
have their provider law firm prepare the necessary legal work and  
represent them for an uncontested separation and/or divorce. 

Estate Planning – Members may have their provider law 
firm prepare a Will, Living Will, Health Care Power of Attorney 
and Financial Power of Attorney. 

Trial Defense Services – Members may have their provider 
law firm provide a scheduled number of hours for pre-trial 
and trial time if the named member or member’s spouse is a 
defendant or respondent in a covered civil action. 

Residential Loan Document Assistance – Members may have 
their provider law firm prepare mortgage documents (as 
required of the borrower by the lending institution) prepared for 
the purchase of their primary residence. 

Traffic Assistance – Members may receive non-criminal 
moving traffic violation assistance, representation for criminal 
charges of manslaughter, involuntary manslaughter, negligent 
homicide or vehicular homicide. In addition, members may 
receive 2.5 hours of assistance for driver’s license reinstatement 
and property damage collection of $5,000 or less per claim.

IRS Assistance – Members receive a schedule of hours from 
their provider law firm for advice, consultation, negotiations, 
and representation if audited by the IRS. 

25% Discount – Members may continue to use their provider 
law firm for legal situations that extend beyond the already 
outlined services. The discounted rate is a 25% discount from 
the provider lawyer’s standard hourly rate and can be used for 
legal matters such as personal injury, contested divorce, and 
special trust matters.

Those Covered – Named member, member’s spouse, never-
married dependent children up to the age of 26 living at home 
or who are full-time college students, dependent children up to 
the age of 18 for whom the member is the legal guardian and 
physically or mentally disabled children living at home.

1 Source: U.S. 2017 Census Data 
2 Source: https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/market_research/national-lawyer-population-10-year-demographics-revised.authcheckdam.pdf
* These services are effective 90 days after the activation date.

The legal plan will be available in all states at launch except for MA, NY, and NV (will offer their current
Spanish legal plan).
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La población Latina ha alcanzado unos 58 millones de habitantes en los Estados Unidos, y se espera que alcance 119 
millones para el 20601. Solo el 5% de todos los abogados de los Estados Unidos son Latinos2. Reconociendo la 
importancia del crecimiento de esta comunidad y las necesidades de igualdad de representación legal, LegalShield 
ahora brinda un producto para los latinos de asistencia legal completamente en su idioma.

LegalShield en Español ofrece los siguientes servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros Latinos:

Abogados que hablan Español - la red más grande de  MembersPerk en Español
abogados que hablan español en todo el país.

Sitio web de LegalShield en Español - www.legalshield.com/es  Chat y Chatbot en Español

Somos LegalShield sitio web - www.somoslegalshield.com  Servicio al miembro y al asociado en Español

Aplicación de LegalShield en Español     Entrenamientos en español para los asociados

Materiales de mercadeo en Español

El Plan de LegalShield en Español-$24.95/mes ofrece los mismos servicios que el Plan de Familia en inglés pero los 
servicios y bufete de abogados son en español. El plan incluye: 

Asesoramiento y Consulta: Los miembros reciben consultas
telefónicas gratuitas con el bufete de abogados del proveedor para 
cualquier asunto legal personal, incluso en condiciones preexistentes.

Cartas y Llamadas Telefónicas - Una carta o llamada telefónica de su 
parte por su bufete de abogados puede ser hecha a una tercera 
persona en favor del miembro si la llamada telefónica o carta, beneficia 
al miembro en su asunto legal.

Revisión de Documentos y Contratos - Los miembros reciben revisión 
de contratos y documentos de hasta 15 páginas o menos.

Asistencia de Emergencia 24/7/365 - Los miembros a los que sus 
derechos o libertades le están siendo amenazadas o negadas, 
tienen derecho a contactar un abogado en caso de emergencia.

Asistencia con un Cambio de Nombre sin Oposición* - Los miembros 
pueden tener un bufete de abogados que les prepare los 
documentos legales necesarios para un cambio de nombre en que las 
partes estén de acuerdo.

Asistencia de Adopción sin Oposición* -Los miembros cuentan con 
un bufete de abogados que les prepare los documentos legales 
necesarios y los represente en una adopción en que las partes estén 
de acuerdo.

Separación/Divorcio sin Oposición* - Los miembros cuentan con un 
bufete de abogados que les prepare los documentos legales 
necesarios y los represente en un caso de separación y divorcio en 
que las partes estén de acuerdo.

Planificación Patrimonial - Los miembros cuentan con un bufete de  
abogados para preparar un, Testamiento, en vida, Poder de abogado  
para el Cuidado de la Salud, y Poder Financiero.

Asistencia en Documentos de Préstamos Residenciales - Los 
miembros cuentan con un bufete de abogados para preparar 
documentos (requeridos al comprador por la institución 
financiera prestamista) para la compra de la residencia principal.

Servicio de Defensa en Juicio - Los miembros pueden pedirle a 
su bufete de abogados un esquema de la cantidad de horas para 
defensa antes del juicio y durante el juicio si el miembro o la 
esposa(o) del miembro está respondiendo o defendiendo en una 
acción civil cubierta dentro del plan.

Asistancia en Tránsito Vehicular - Los miembros pueden recibir 
asistencia con violaciones de tránsito en movimiento que no sean 
criminales, representación en cargos criminales, homicidio, 
homicidio involuntario, homicidio por negligencia u homicidio 
vehicular. Además miembros pueden recibir hasta un 2.5 horas 
de asistencia para reinstalar la licencia de conducir en caso de 
que haya sido suspendida, y daños a la propiedad ajena de hasta 
$5,000.00 o menos por caso.

Asistencia con el IRS - los miembros pueden recibir horas 
programadas por su bufete de abogados para consejos, 
consultas, negociaciones y representación en caso de una 
auditoria con el IRS.

Descuento de un 25% - Los miembros pueden continuar usando 
los servicios de su bufete de abogados para situaciones legales 
que se extiendan más allá de los servicios ya incluidos. Un
descuento del 25% del bufete de abogados se aplica a la tarifa 
estándar y puede ser usada para asuntos legales como: daños 
personales, divorcio con oposición y situaciones especiales de 
herencia.

Quién esta Cubierto? - El miembro, esposa(o) del miembro, hijos 
dependientes solteros nunca casados hasta los 26 años de edad, 
que viven en la casa o que son estudiantes de tiempo completo 
en la universidad, hijos dependientes hasta los 18 años de edad 
en la que el miembro o es-posa(o)  del miembro tiene la custodia 
legal y los hijos dependientes que tienen una dis-capacidad física 
o mental.

1 Fuente: Datos del Censo 2017 en U.S.
2 Fuente:  https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/market_research/national-lawyer-population-10-year-demographics-revised.authcheckdam.pdf 
* Estos servicios son efectivos 90 días despues de la fecha de activación.
 

El Plan de LegalShield en Español está disponible en los Estados Unidos a excepción de MA, 
NY y NV (en estos estados se sigue ofreciendo los planes en Español que se ofrece actualmente).
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