Bienvenido al Proyecto de Derecho de Colorado de la Universidad de Denver
(DU). El Proyecto de Derecho de Colorado (CLP por sus siglas en inglés) es un
esfuerzo conjunto de muchos participantes de la Universidad de Denver y socios
de la comunidad. La Facultad de Derecho Sturm de la Universidad de Denver
aloja esta página web y la Biblioteca de Derecho Westminster y el Programa de
Biblioteconomía y Ciencia de la Informática del Colegio de Educación Morgridge
la apoyan. Los socios incluyen el Distrito de las Bibliotecas del Condado de
Arapahoe, la Biblioteca de la Corte Suprema de Colorado, y la Biblioteca Pública
de Denver.
La misión del Proyecto de Derecho de Colorado es proveer a los residentes de
Colorado acceso a información legal fidedigna. Para cumplir con este cargo, el
CLP ha adoptado las metas siguientes:
Proveer de un portal para información legal fidedigna y libremente
disponible que sea de interés particular o de importancia al público general
de Colorado;
Proveer de una explicación comprensiva de la materia incluida y los
recursos en un formato y lenguaje fáciles de entender por abogados y
personas que no son abogados;
Proveer de una herramienta de referencia efectiva para el uso de
bibliotecarios públicos cuando se contestan preguntas referentes a
asuntos jurídicos; y,
Proveer de oportunidades educativas para el público general y la
comunidad de la biblioteca de Colorado.

En Colorado, como en la mayoría de los estados, el acceso directo a información
legal es limitado por numerosos factores. Algunos de estos factores incluyen la
ubicación de bibliotecas de derecho, acceso a colecciones y bases de datos,
capacidad de una persona a pagar por servicios de honorario, la capacidad de
una persona en su búsqueda informática y su conocimiento y entendimiento de
información y trámites legales. Por estos obstáculos y por el carácter de la actual
sociedad-e (o sea de las personas que se comunican electrónicamente), muchas
personas acuden al Internet para buscar respuestas. Aunque una gran variedad
de información legal está disponible en línea, son comunes cuestiones de
fiabilidad, fidelidad, y actualidad. En adición, encontrar información legal en línea
que sea pertinente requiere a menudo que un experto haga la búsqueda o que la
persona tenga conocimiento especial para hallar recursos incluidos en páginas

web gubernamentales o recursos no indiciados por buscadores como Google.
Aparte del Internet, hemos encontrado que muchas personas acuden a las
bibliotecas públicas locales cuando buscan información jurídica o información
relacionada con asuntos legales. A menudo, los bibliotecarios públicos son las
primeras personas que buscamos cuando tenemos una pregunta de índole legal.
En muchos casos, los bibliotecarios públicos pueden ayudar a los clientes a
encontrar lo que buscan. Sin embargo, a veces los bibliotecarios públicos no
tienen acceso a las herramientas precisas para tratar adecuadamente con
consultas de información jurídica. Por medio de esta página web, esperamos
empezar a cumplir con ambas necesidades. Mediante el acceso a un portal de
información legal fidedigna y libremente disponible en línea que sea de interés
particular a las personas que viven en Colorado, esperamos proveer a los
miembros del público de Colorado de un recurso excelente para usar en su
búsqueda de información. Para bibliotecarios públicos, esperamos que esta
página web sirva como una herramienta útil para ayudar a los clientes con
preguntas referentes a asuntos jurídicos y legales.

