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BAY AREA LEGAL AID NOMBRA A GENEVIEVE RICHARDSON COMO DIRECTORA EJECUTIVA 
 

La abogada supervisora del trabajo de los condados de Contra Costa, Marin y Napa fue 
elegida por la junta directiva. 

 
Oakland, CA- Bay Area Legal Aid (BayLegal) ha nombrado la primera mujer para ser su Directora 
Ejecutiva, Genevieve Richardson. La nombracion se hizo oficial en el Día Internacional de 
Mujeres. BayLegal es el despacho de abogados sin fines de lucro más grande del área de la 
bahía.  
 
Richardson toma cargo del liderazgo de una organización sin fines de lucro de $18 millones que 
impacta la vida de aproximadamente 60,000 residentes del área de la bahía al año. “Estoy muy 
emocionada y conmovida por la oportunidad de dirigir el próximo capítulo de BayLegal y 
asegurar que sigamos siendo líderes nacionales, estatales y regionales en el movimiento de 
igualdad social y la eliminación de pobreza. Estoy comprometida a proteger los derechos de 
nuestros clientes, desafiar las fallas sistemáticas y manteniendo nuestras comunidades 
prósperas,” dice Richardson.  
 
Richardson, una abogada experta en la justicia social, recientemente era la abogada supervisora 
de los condados de Contra Costa, Marin y Napa, supervisando a 20 abogados, y asesores 
legales. Una veterana de BayLegal por 17 años, Richardson se unió a BayLegal en el 2001 como 
una abogada de ley familiar, prevención de violencia doméstica e inmigración. En los nueve 
años anteriores a su nombramiento como abogada supervisora en el 2014, Richardson creo y 
dirijo el programa regional de Pro Bono expandiendo el acceso a asistencia legal, solicitando y 
entrenando abogados privados para proporcionar servicios gratuitos a familias de bajos 
recursos en toda el área de la bahía. Una nativa de Bellingham, Washington, recibió una 
licenciatura en filosofía en la University of Colorado Boulder, y su licenciatura en derechos y 
leyes de la University of Colorado School of Law.   
 
“La junta directiva confía plenamente en que Genevieve brindara un liderazgo excelente para 
nuestra organización,” dijo Rob Goodin presidente de la junta directiva y socio fundador del 
despacho de abogados Goodin, MacBride, Squeri & Day, LLP. “Esperamos trabajar a un lado de 
ella y con nuestro personal para cumplir con la misión de Bay Area Legal Aid en proporcionar 
servicios de alta calidad para nuestros clientes.”  
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Como Directora Ejecutiva, Richardson dirige una de las empresas más experimentadas 
dedicadas a eliminar la pobreza en el país, empleando a 150 abogados y asesores legales, 
muchos de los cuales son expertos reconocidos a nivel nacional en su especialización legal. El 
despacho de abogados se formó en el 2000 cuando se juntaron las empresas San Francisco 
Neighborhood Legal Assistance Foundation, Community Legal Services of Santa Clara County, 
and Contra Costa Legal Services Foundation, convirtiéndose en el despacho de abogados sin 
fines de lucro más grande de la región.  
 
"Desde los primeros días de Bay Area Legal Aid, hasta su elección como Directora Ejecutiva, 
Genevieve se ha distinguido como una abogada y líder ejemplar. Ahora más que nunca  
nuestros clientes nos necesitan para defenderlos frente el estado de derecho, y que quede 
claro que la justicia no está más allá del alcance de las personas en pobreza. Es esa idea simple 
que guía a Genevieve en todo lo que hace y lo que le gano el respeto de nuestros clientes, junta 
directiva y personal," dijo el Director Ejecutivo fundador de Bay  Area Legal Aid, Ramón Arias 
quien se jubiló en el 2013 y regreso al despacho el otoño pasado, para supervisar la transición 
de liderazgo.  
 
Richardson  transcurre a Alex Gulotta, el Director Ejecutivo anterior, que partió el pasado 
octubre. Durante el mandato de Gulotta, BayLegal aumentó significativamente su personal de 
defensores legales por un 50%, al expandir sus servicios al Valle de Napa. También aumento el 
litigio de impacto y su política para avanzar en la solución holística a problemas sistémicos 
profundamente enraizados.  
 
 
Genevieve Richardson, Directora Ejecutiva  
Genevieve Richardson es una abogada de justicia social que se ha comprometido a promover 
los derechos civiles de las familias de bajos recursos en toda la área de la bahía por más de 17 
años. Antes de convertirse en la Directora Ejecutiva, Richardson se desempeñó como la 
abogada supervisora de las  oficinas regionales en los condados de Contra Costa, Marin y Napa 
de BayLegal. Supervisó a un equipo de 20 abogados, asesores legales y voluntarios que 
representan a clientes en casos de vivienda, beneficios públicos, acceso a servicios de salud, 
prevención de violencia doméstica y agresión sexual, y protección al consumidor al igual a 
ayuda legal holística. Esta asistencia legal ayuda a inmigrantes de bajos recursos, veteranos, 
ancianos, individuos que han sido encarcelados anteriormente y jóvenes en cuidado de crianza. 
 
Richardson se unió a Bay Area Legal Aid en el 2001 como abogada en el condado de Contra 
Costa, representando a sobrevivientes de violencia doméstica. En el 2005, Genevieve se 
convirtió en la primera Directora de Actividades Pro Bono de BayLegal, al establecer y 
supervisar el programa pro bono regional del despacho. Como Directora de Actividades Pro 
Bono, coordinó el acceso a asistencia legal, solicitando y entrenando abogados privados y 
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voluntarios para proporcionar servicios inmensamente necesitados gratuitos a familias de bajos 
recursos en toda el área de la bahía. Richardson también trabajo a nivel regional y estatal para 
afrontar problemas sistémicos de pobreza y desigualdad, y fue un miembro de Legal Aid 
Association of California. Recibió su licenciatura en derechos y leyes de la University of 
Colorado School of Law en el 2000, después de graduarse magna cum laude de la University of 
Colorado Boulder.  
 
 
Bay Area Legal Aid (BayLegal)  
Desde Napa Valley a Silicon Valley, Bay Area Legal Aid (BayLegal) garantiza la igualdad en el 
sistema de justicia civil para los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. La misión de 
la organización es proporcionar acceso significativo al sistema de justicia civil, a través de 
asistencia legal de alta calidad,  independientemente de la ubicación, el idioma o la 
discapacidad del cliente. BayLegal se compromete a brindar igualdad de acceso a la justicia y 
asistencia legal de alta calidad en seis áreas de la ley que afectan más significativamente la 
independencia y estabilidad de las personas de bajos recursos: seguridad económica, 
prevención a la falta de hogar, prevención a la violencia doméstica, reincorporación, acceso a 
servicios de salud y la ley del consumidor. BayLegal, es el proveedor de asistencia legal más 
grande de la región. Atiende a comunidades de bajos recursos en siete condados. La oficina 
administrativa está localizada en Oakland y las oficinas locales en Richmond, Napa, San 
Francisco, Redwood City y San José. Dedicados a ayudar a los clientes a proteger su bienestar, 
su salud y sus familias, los abogados y asesores legales del despacho están en primera línea 
luchando por los derechos de los clientes. Cuando se pierde toda otra esperanza, BayLegal pone 
la justicia al alcance de los más de 1.2 millones de residentes del área de la bahía viviendo en la 
pobreza.   
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