TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA
EN EL CONDADO DE PIMA
La mejor práctica para participar por teléfono

ctices for Telephonic Participation

A continuación, mencionamos varias maneras
efectivas para ayudar y asegurar que su
audiencia telefónica sea lo más efectiva posible.
Estas son solo sugerencias.
Siempre siga las indicaciones del tribunal

____________________________________________________

Infórmele al tribunal si usted no tiene teléfono o acceso al internet. El tribunal le puede sugerir otras
maneras de participar.
No falte a su audiencia y asegúrese de saber las reglas. Si usted no puede “asistir” o necesita aclarar las
reglas, comuníquese inmediatamente con el tribunal.
✓ ¡IMPORTANTE! A pesar de que usted está participando por teléfono, este es un proceso judicial
formal. Las reglas y procedimientos del tribunal siguen vigentes. Usted debe comportarse como si
estuviera presente en la sala jurídica.
✓ ¡IMPORTANTE! Las audiencias telefónicas toman más tiempo que las audiencias en persona.
Prepárese para pasar más tiempo en la audiencia por teléfono que en la audiencia en persona.
✓ ¡IMPORTANTE! Infórmele al tribunal inmediatamente si necesita un intérprete.
Si usted va a presentar elementos de prueba o testigos en su audiencia:
➢ Confirme con el tribunal y con todas las partes del caso que tienen un aviso por escrito el cual dice que
usted desea presentar elementos de prueba o llamar a testigos en su audiencia.
➢ Asegúrese que usted ya compartió las copias de los elementos de prueba y la identidad de los testigos
con el tribunal y con todas las partes del caso con mucha anticipación a su audiencia.
➢ Asegúrese de conocer y seguir todas las reglas jurídicas que aplican al caso.
➢ Antes de su audiencia, asegúrese que sus elementos de prueba y testigos están fácilmente disponibles
y que usted tiene a la mano todo lo que necesita.
Por favor revise las siguientes recomendaciones para asegurarnos que su audiencia proceda sin
contratiempos:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sea puntual. Esté preparado y en el lugar adecuado unos minutos antes de su audiencia programada.
De ser posible utilice una línea telefónica terrestre en vez de un teléfono celular.
Haga su mejor esfuerzo en encontrar un lugar privado y sin ruido para su audiencia, donde su teléfono
recibe buena señal.
o Escoja un lugar donde otros a su alrededor no puedan escucharlo, o donde nosotros no
podamos escucharlos a ellos, mientras usted está en el teléfono.
No permita que otros lo ayuden con la presentación de su caso.
Limite las interrupciones. Apague el radio o la televisión.
Si está utilizando un teléfono celular póngalo en silencio, para que los sonidos de las notificaciones no
interrumpan su audiencia.
Asegúrese de que su teléfono tenga carga y que el cargador está cerca de usted en caso de necesitarlo.
Durante la audiencia, no utilice la bocina del celular o una conexión Bluetooth (inalámbrica) – Mejor
aún, hable directamente al teléfono.
No ponga al juez en espera.

•
•
•
•
•

Ponga en silencio el micrófono de su teléfono, a menos que usted esté hablando.
Confíe en que todos tendrán la oportunidad de hablar. Espere para hablar hasta que el juez lo invite a
hacerlo.
No interrumpa al juez u otras personas que estén hablando.
Diga su nombre cada vez que empiece a hablar.
Ponga atención. No se distraiga.

