Actualizado el 12 de mayo del 2020

PARA SU BIENESTAR Y SEGURIDAD AL ACUDIR AL TRIBUNAL
Y A LAS OFICINAS JURÍDICAS
Recomendaciones para su visita al Tribunal Superior, Tribunal de Menores y a las oficinas jurídicas
• FAVOR DE NO VENIR AL TRIBUNAL SI ESTÁ ENFERMO. Si usted o algún miembro de su familia
está enfermo, favor de contactar a su abogado o a la Oficina del Juez asignado a su caso. Es
posible que su procedimiento jurídico sea aplazado para otra fecha, o se le podrá exigir que
comparezca por teléfono.
• ¡Favor de traer y de usar su máscara protectora o cubrebocas! No se le permitirá ingresar al
tribunal sin antes cubrirse la nariz y boca. No se le permitirá cubrirse completamente el rostro,
como lo hacen las máscaras para esquiar.
• Toda persona que acuda al Tribunal deberá someterse a un examen de bienestar de salud.
Dentro de los tribunales y oficinas jurídicas se están realizando exámenes de la temperatura al
ingresar, utilizando termómetros sin contacto. Si presenta una temperatura de 100.4 o más alta,
no se le permitirá ingresar al tribunal.
• Muchas de las audiencias se están realizando por teléfono. Antes de venir al tribunal, favor
de asegurarse si de hecho necesita comparecer en persona a su audiencia.
• Favor de no traer amigos o familiares, a menos que formen parte esencial del procedimiento
jurídico. La mayoría de las personas que no forman parte del caso no podrán entrar a la sala judicial
durante las audiencias.
•

Favor de revisar la lista de artículos prohibidos y de no traer ninguno consigo.

•

Favor de limitar la cantidad de artículos y efectos personales que trae al tribunal.

• Favor de observar y cumplir con las instrucciones de los letreros sobre el distanciamiento social –
estas instrucciones son para su seguridad y la seguridad de todas las personas que visitan o trabajan
en el tribunal.
•

Favor de cumplir con las instrucciones del personal de seguridad jurídico.

•

Y, finalmente, de ser posible, favor de posponer cualquier proceso jurídico discrecional o que no
sea esencial.

Acceso al Tribunal Superior en el centro de Tucsón en (110 W Congress)
•

Favor de entrar por la entrada del oeste (adjunto al Edificio de la Administración del condado de
Pima) la entrada del este está temporalmente cerrada.

¿Preguntas? Envíe su correo electrónico a: communityrelations@sc.pima.gov

