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Referente A: Nuevo Proveedor de Servicios Juridicos Hadsell & Renick LLP Efectivo 
Marzo 1, 2015 

Estimado Participante: 

Como recordatorio el Fondo Legal of Hotel & Restaurant Employees of Los Angeles ha 
conservado a Hadsell Stormer & Renick LLP como el nuevo proveedor de servicios jurfdicos a 
partir de Marzo 1, 2015. Sin embargo, efectivo inmediatamente, si usted requiere servicios 
jurfdicos y quisiera hacer una cita puede hacerlo al llamar a Ia Sra. Veronica Aguilar de Hadsell 
Stormer & Renick mediante el siguiente numero de telefono (626) 773-3214. En particular, los 
participantes deben dirigirse a Veronica para asistencia si estan sujetos al estatus de 
proteccion temporal Salvadoreno, y que debe presentar una solicitud de renovacion de este 
estatus de proteccion antes de Ia fecha de Marzo 9, 2015. 

lnicialmente todos los participantes seran atendidos por Hadsell Stormer & Renick LLP fuera de 
Ia oficina de Pasadena, ubicada en 128 N. Fair Oaks Avenue, Pasadena CA 91103. La oficina 
se encuentra en Old Town Pasadena 2 cuadras al norte de Colorado Blvd. Para los 
participantes que utilizan el Metro, acceda Ia linea oro y utilice Ia parada del parque 
conmemorativo (Memorial Park), Ia oficina esta a 3 minutes andando de Ia parada del tren. 

En Abril de este ano Hadsell Stormer & Renick LLP ofrecera un numero de telefono de 24 
horas, que sera (844) 200-3863; Ia firma tam bien preve abrir una nueva oficina en el area de 
Los Angeles, ubicada en 250 E. 1st Street, Suite 1201, Los Angeles, California 90012. Se 
proporcionara informacion adicional a los participantes una vez que se abra Ia oficina y Ia linea 
de asistencia este en operacion. El nuevo proveedor esta trabajando con el previo proveedor 
Jurfdico del Fondo para asegurar una transicion suave de los servicios jurfdicos. Para obtener 
mas informacion sobre Hadsell Stormer & Renick LLP, los participantes pueden visitar su 
pagina cibernetica en www.hadsellstormer.com. 

Si usted tiene cualquier pregunta por favor pongase en contacto con Ia oficina administrativa. 

13191 Crossroads Pkwy N, Suite 205, City of Industry, CA 91746-3434 


