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What are 
Legal Kiosks?

Legal Kiosks are computer stations located across the
greater Springfield area. They provide greater access to
the justice system to individuals without access to wifi or
technology. At a Legal Kiosk, community members can
find free civil legal service providers nearby, access legal
resources, print documents and, in some cases, attend
online meetings and remote court hearings in privacy.

Who can 
use them?

Anyone can use a Legal Kiosk! Community members can
use it to find out if they have any legal needs, access
information and services, or find contact information for
local legal service providers.

What are the
different types

of Kiosks?

There are two types of Legal Kiosks. Their physical
location and furniture set-ups differ, although both
models have the same functionality, including a printer
and scanner, and can be used standing or seated.

Model A Kiosks are mounted to
rolling carts. They are located in
lobbies and other well-trafficked
areas.

Model B Kiosks are mounted to a
desk. These Kiosks are located in
rooms that have the ability to
create a confidential space while
the Kiosk is in use.
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¿Qué son los
Kioscos Legales?

"Los Kioscos Legales" son estaciones de computadoras
ubicadas a lo largo del área de Springfield. Los Kioscos
proporcionan un mayor acceso al sistema de justicia a las
personas que no tienen acceso a la red inalámbrica o a la
tecnología. En un Kiosco Legal, los miembros de la comunidad
pueden encontrar proveedores de servicios legales civiles
gratuitos cerca, acceder a recursos legales, imprimir
documentos y, en algunos casos, asistir a reuniones en línea y
audiencias judiciales remotas en privado

¿Quien puede
utilizar este

Kiosco?

¡Cualquiera puede utilizar un Kiosco Legal! Los miembros de
la comunidad pueden pueden utilizarlo para saber si tienen
alguna necesidad legal, acceder a la información y servicios,
o encontrar información de contacto de proveedores de
servicios legales locales

¿Cuáles son los
diferentes tipos

de Kioscos?

Hay dos tipos de Kioscos. Los Kioscos son establecidos a
localidades diferentes y tienen muebles diferentes también,
pero las functionalidades de Kioscos son las mismas y ambas
tienen impresoras y scanners. Puede utilizar los Kioscos al
estar de pie o al sentarse.

Los Kioscos modelo A se montan en
carros rodantes. Se ubican en
vestíbulos y otras zonas muy
transitadas.

Los Kioscos del modelo B se
montan en un escritorio. Estos
Kioscos se ubican en salas que
tienen la capacidad de crear un
espacio confidencial mientras el
Kiosco está en uso.


