
Biblioteca Jurídica 
y Centro de  

Recursos 

¿Es víctima de  
violencia doméstica? 

 

Puede obtener una Orden de 

Protección si cree que usted, o 

algún familiar, es o podría llegar  

a ser víctima de violencia  
doméstica.  

Comience su solicitud para una  

 Orden de Protección en línea en: 

azpoint.azcourts.gov  

o visitando el Tribunal  

Superior en el Condado de  

Pima ubicado en el      
110 W. Congress Street 

sala 203  

 

Departamento de Policía de  

Tucson                            

520-791-4444 

 

Departamento del Sheriff del 
Condado de Pima  

520-351-6000 

 

En caso de emergencia llame al: 

911 

 

 

La misión de la Biblioteca Jurídica 
y Centro de Recursos es proporcio-
nar acceso a la información legal, 

un elemento esencial para fomentar 
el acceso a la justicia, a todos los 

residentes del condado de Pima, de 
manera fiable, eficiente, respetuo-

sa, innovadora y económica. 

 
Horas 

Cerrado durante días festivos 

 

 

Comuníquese con nosotros 

Tribunal Superior de Arizona,  

Biblioteca Jurídica y Centro de   

Recursos del Condado de Pima 

110 W. Congress Street, Sala 256  

Tucson, AZ 85701 

 

En internet 

www.sc.pima.gov 

 



En la Biblioteca Jurídica y 
Centro de Recursos        
encontrará: 

• Formularios legales 

• Computadoras 

• Copiadoras 

• Áreas para trabajar y estudiar 

• Bases de datos y recursos          
electrónicos 

• Libros útiles sobre la ley  

• Asesoría legal gratuita 

• Personal disponible para asistirle 
con sus investigaciones   

¿Está considerando          
un Divorcio? 

Tenemos información y recursos 

para ayudar a que el proceso de  

divorcio sea lo más fácil posible. 

En la Biblioteca Jurídica y Centro de 

Recursos puede obtener paquetes 

con instrucciones y los formularios 

legales que tendrá que llenar y    

registrar en el Tribunal. 

     Consultas Gratuitas de  

       Asesoría Legal en lo Familiar 

 

¿Le gustaría hablar gratuitamente con un   

abogado sobre su caso de derecho familiar? 

Quienes reunan ciertos requisitos podrán 

hablar individualmente con un abogado por 

30 minutos en la Biblioteca de Derecho y  

Centro de Recursos del Tribunal Superior. 

Este servicio gratuito es provisto por un    

abogado con licencia de las siguientes tres 

organizaciones. 

Para programar una cita, o para más           
información, llame al número provisto a     

continuación.  

 

PIMA COUNTY BAR FOUNDATION 

Citas el jueves por la tarde 

(520) 623-8258, Extensión 2 

 

SOUTHERN ARIZONA LEGAL AID 

Citas los lunes y martes por la tarde              

(520) 623-9465, Extensión 4177 

 

STEP UP TO JUSTICE 

Citas los miércoles y viernes por la mañana 

scheduling@stepuptojustice.org  

Condiciones de uso: No le podrán proveer asesoría legal en la biblioteca jurídica y centro de recursos. No 
debe usar ningún formulario que obtenga del centro de autoservicio para ejercer la abogacía sin au-
torización. El Tribunal no asume ni aceptará responsabilidad por los actos de personas que utilicen estos 
formularios del centro de servicio; o que se valgan de las instrucciones o de la información provista en ellos.  

 

Bienvenidos a la Biblioteca Jurídica 
y Centro de Recursos. Estamos  
orgullosos de nuestro centro recién 
remodelado, el cual se diseñó  
pensando en usted. 

Nuestra misión es sencilla:        
satisfacer sus necesidades. Ya sea 
que esté buscando formularios  
legales, investigando, o tratando 
de encontrar a un abogado,      
podemos ayudarle a encontrar la 
información que necesite.   

Venga a vernos en persona al   
centro de la ciudad, visite nuestro 
sitio web, o llámenos por teléfono. 
Le encantará. 


