
NYC BAR ASSOCIATION PRO BONO Y COMITÉ DE SERVICIOS LEGALES 
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES DE PRO BONO: “TIPS” PARA CENTRO 
DE REFERENCIAS E INTERMEDIARIOS TRABAJANDO CON INSTITUCIONES SIN 

FINES LUCRATIVOS Y OTRAS ORGANIZACIONES DE CLIENTES 
 

Estas pautas son para el uso con clientes que no tienen usos lucrativos, como 
organizaciones sin fines lucrativos, las caridades, y otras organizaciones que 
están cometidas para el bien comunal.  Estas organizaciones son referidas 
colectivamente como "sin fines lucrativos" a través de estas pautas. Es útil 
recordar que muchos abogados voluntarios tienen pequeña o ninguna 
experiencia con trabajo sin fin lucrativo y que ésos con quien los abogados 
voluntarios coordinan con el no lucrativo nunca puede haber trabajado con un 
abogado o con un abogado en una base de Pro Bono. La manera en la que las 
pautas le apliquen a usted dependerá de las leyes, códigos éticos, y las 
convenciones de la jurisdicción en la que usted, los abogados voluntarios, y los 
clientes Pro Bono, y usted debe asegurar que usted sea sumiso con leyes 
aplicables.  La aplicación de las pautas también puede depender de si su fondo 
no lucrativo actúa como un centro de referencia para referirse asuntos, como co-
consejo o consejo de registro en el asunto, o como el cliente Pro Bono. 
 

¿Qué información debo tener yo acerca del cliente Pro Bono? 
A pesar de si el no lucrativo por el cual usted es empleado sirve como un cliente 
Pro Bono, o si usted estará coordinando con otra entidad o un individuo como el 
cliente Pro Bono, es útil para usted acertar: (1) la misión o el propósito el cliente 
busca a aún más; (2) el asunto legal para cual representación Pro Bono es buscada; 
y (3) las personas primaria de contacto en el no entidad sin fines de lucro.  
Algunos Bancos de liquidación utilizan formas de toma para rastrear información 
sobre clientes futuros de Pro Bono que pueden ser sometidos por el cliente antes 
de la inicial reunión o puede ser completado juntos durante la reunión.  En la 
preparación para la reunión de inicial, puede ser útil realizar búsquedas via 
Internet del futuro cliente Pro Bono (incluyendo, por ejemplo, del sitio Web no 
lucrativo, si cualquiera) para reunir información públicamente-disponible. 
 

¿Qué debo anticipar yo en la primera reunión con el futuro cliente? 
Trate de asignar un tiempo inicial con el representante del cliente Pro Bono para 
confirmar el alcance y la naturaleza de las necesidades legales, ayúdele 
comprender la profesional relación Pro Bono, y explica las necesidades legales 
que han sido identificadas que probable no serán dirigidas por el abogado 
voluntario.  Esto también es una oportunidad de crear una buena base para la 
comunicación con su cliente por ambas esperanzas que manejan y hacer su papel 
claro; por ejemplo, si usted no estará co-aconsejando en el asunto, explica que 
usted no estará dando servicios legales, y permito que el futuro cliente Pro Bono 
sepa que no hay garantía que usted podrá asegurar un abogado para representarlo. 
En caso parece que usted no podrá referirse el asunto, es importante que usted 
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aconseje inmediatamente al futuro cliente Pro Bono, especialmente si las 
necesidades legales son tiempo-sensibles. Esto es también un tiempo bueno de 
especificar los documentos y otra información que el cliente debe tratar de reunir 
antes de la reunión con el abogado voluntario.  También es importante revisar 
cómo todas las comunicaciones van a suceder, cómo usted puede contar al cliente 
con regularidad y en una emergencia, y cómo el cliente puede contactarle. 
 
Además, usted debe revisar los pasos que su cliente debe tomar si hay problemas 
durante la representación por el abogado voluntario.  Usted también puede 
proporcionar al cliente con el International Pro Bono Representations: Tips for 
Clients. 
 
¿Debe haber un acuerdo escrito entre el Centro de referencia y el cliente? 
Sea una carta de compromiso, acuerdo de igualdad, u otro documento escrito son 
apropiados entre su no lucrativo, cliente Pro Bono, y el abogado de voluntario 
probablemente dependerá del papel que su no lucrativo estará asumiendo en el 
asunto. Esto puede ser determinado por las pautas éticas aplicables en la 
jurisdicción en la que usted practica, y si usted estará sirviendo como co-
aconsejador o consejo de registro en el asunto. Aún cuándo tal documento no es 
requerido, es útil conmemorar la naturaleza y el alcance de su relación con el 
cliente Pro Bono y el abogado voluntario para promover claridad y proporcionarle 
una guía a que el cliente puede referirse acerca del alcance de su relación y los 
términos de cualquier compromiso por usted. 
 
¿Será esperado que el cliente pague  gastos judiciales u otros gastos? 
Usted debe explicar al cliente que aún cuando el abogado voluntario proporciona 
sus servicios sin carga, el cliente puede ser esperado pagar los gastos relacionados 
al asunto legal. Los costos relacionados a los servicios del abogado Pro Bono, 
como viaje, gastos de copias, cargos de correo, los gastos telefónicos, costos de 
testimonios extrajudiciales, costos de la corte, y otros gastos incurridos quizás 
sean contraídos, o pueden ser renunciados a veces por el abogado de voluntarios 
cuando el profesional cliente de Bono es indigente. 
 

¿Cómo puedo mantener la comunicación buena con el cliente? 
Discuta con el cliente la mejor manera para que se comuniquen, teniendo en 
cuenta el impacto financiero al cliente de cualquier modo de contacto como el 
gasto o de la tecnología necesaria por tomar parte en las teleconferencias o 
webinars.  También, anime al cliente a mantenerle actualizado acerca de cambios 
del personal, recolocaciones de oficina, y en otros desarrollos de la organización 
que pueden impactar en comunicaciones u otros aspectos de la representación.  
Manteniendo contacto regular con ambos clientes Pro Bono y abogados 
voluntarios le permitirán difundir potenciales problemas antes que surgen.  
Además, es útil para usted observar la relación chequeando en de vez en cuando 
con el abogado de voluntarios y el cliente Pro Bono. 
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¿Cómo debo preparar para la reunión de inicial con el abogado voluntario?  
Si usted no ha trabajado con la empresa de un particular abogado voluntario ni la 
compañía antes, es importante conseguir una imagen clara de las necesidades y la 
experiencia de la entidad o del abogado antes de referir un asunto. Algunos Bancos de 
liquidación utilizan formas para rastrear información sobre las firmas de abogados, 
incluyendo: el tamaño y la ubicación (las ubicaciones) de la firma de abogados, las áreas 
de especialización, el interés en asuntos para la participación de voluntarios, anticipar 
empleados y disponibilidad, y la persona pertinente de la persona(s) en contacto.  Usted 
también si quiere puede proporcionar a la firma de abogados o al International Pro Bono 
Representations: Tips for Pro Bono Attorneys para ayudar a manejar expectaciones.  
Sería útil compartir con el abogado de voluntarios sus procedimientos para el 
examinando al futuro cliente y el asunto, y para sus criterios para la aceptación.  Con 
respecto al asunto específico propuesto por el abogado de voluntarios, es útil ayudar a 
clarificar si ella necesita para ser admitida practicar en una jurisdicción particular. 
 

¿Quién es el contacto primario en la firma de abogados? 
Algunas firmas de abogados tienen muy bien organizado programas de Pro Bono 
con coordinadores de Pro Bono o abogados quién sirve como el contacto primario 
para todos asuntos.  Algunas firmas pueden solicitar que usted actualice 
regularmente ambos el abogado Pro Bono responsable de cada asunto en 
particular así como el coordinador en todos los asuntos.  Otros coordinadores 
esperarán actualizaciones ocasionales con la mayoría de las comunicaciones que 
van directamente al abogado. Si la firma de abogados no tiene un coordinador Pro 
Bono ni el abogado Pro Bono no está en una empresa, un abogado individual 
puede ser el único contacto.  Es importante llegar a familiarizarse al principio con 
el armazón del abogado voluntario de Pro Bono para asegurar buena 
comunicación a través de la representación. 
 

¿Deben Bancos de liquidación asignar casos en un "primero-viene, primero-
sirvió" base? 
El principio más importante en asignar clientes Pro Bono a abogados voluntarios 
es ser transparente y asegurar que los intereses del cliente sean servidos.  Un puro 
"primero-viene, primero-sirvo" base no es necesariamente el método más 
apropiado.  Bancos de liquidación deben hacer los esfuerzos de determinar si el 
abogado Pro Bono tiene la pericia y el compromiso necesario para el particular 
asunto y también busca como entidades múltiples han calificado a abogados para 
distribuir asuntos entre abogados voluntarios en una base equitativa. 
 

¿Refiriendo no lucrativo requiere las firmas de abogados que participan o 
abogados Pro Bono para rastrear e informar la cantidad y el valor de horas que 
ellos pasan trabajando con los clientes? 
Es útil a menudo cuándo posible de obtener los datos en la cantidad de horas 
proporcionadas en un asunto Pro Bono así como el valor de esos servicios. 
Verdaderamente, algún no lucrativo puede necesitar para informar el recibo y el 
valor de contribuciones, inclusivo ciertas clases de servicios legales. Muchos 
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firmas de abogados están dispuestos y capaces de proporcionar resumen para el 
número de horas trabajado y el valor total de servicios proporcionados en un 
asunto particular de Pro Bono o en una serie de asuntos. Algunos Bancos de 
liquidación desarrollan un sistema de peticiones regulares para tal información, 
compilando figuras de agregado que pueden ser informadas para rastrear 
anualmente su propio desempeño. Estos sistemas que rastrean ayudan proyectos 
de reexaminación de Bancos de liquidación y valoran el alcance de tiempo y 
pericia para referir proyectos en el futuro. 
 

¿Debe ser esperado que el abogado voluntario para consultar con el no lucrativo 
antes de hacer el trabajo legal adicional para un cliente referido por el no 
lucrativo? 
Es útil para el abogado voluntario para informar el no lucrativo acerca de 
representaciones adicionales para ayudar al no lucrativo valora el impacto de su 
programa legal y anticipa futuras necesidades legales de esos a cuales sirve. 


