
 
 

Reciba la ayuda que necesita de la biblioteca jurídica y centro de recursos  

durante el COVID-19 
 

Actualizado el 11 de mayo de 2021 – La biblioteca jurídica y centro de recursos con gusto anuncia que reabrirá sus puertas 

para visitas breves en persona de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 

➢ Solamente se permitirán 10 usuarios en la biblioteca al mismo tiempo 

➢ Las visitas se limitarán a 20 minutos o menos 

➢ Los usuarios tendrán accesso a formularios legales del tribunal, computadoras, impresoras, 

fotocopiadoras y materiales impresos 

o No se podrá sacar prestado ningún material impreso 

El personal de  la biblioteca jurídica continuará contestando las peticiones recibidas por teléfono y por correo 

electrónico de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.   

DATOS DE REFERENCIA: 

Por favor proporcione todos los detalles posibles en su mensaje para poder ayudarle mejor.  

➢ Esta información puede incluir:  

o Tipo de caso, la actividad más reciente, lo que espera lograr, si el caso es pre-decreto o pos-decreto. 

 

Teléfono: Favor de llamar al 520-724-8456 para hablar con el personal de la bibioteca jurídica, de lunes a viernes de 8:30 

a.m. a 5:00 p.m. El personal ayudará y guiará a los usuarios a fuentes de información legal actual y precisa.   

Correo electrónico: Por favor envíe sus preguntas a LawLibrary@sc.pima.gov, y un miembro de la biblioteca jurídica le 

contestará. 

El sitio web de la biblioteca jurídica: Visite la biblioteca jurídica del Tribunal Superior en línea, donde encontrará 

materiales de referencia, los formularios de autoservicio y guías de investigación.   

Formularios legales:  El personal de la biblioteca hará copias o escaneará documentos sin costo alguno para que los 

recoja afuera del tribunal por la entrada Este del tribunal Superior ubicado en el 110 W. Congress en Tucson, 85701. 

Tambien enviará por correo electrónico hasta 15 páginas de la colección de publicaciones de la biblioteca jurídica. Al 

hacer su pedido por favor trate de proporcionar el título exacto del formulario que necesita. 

 

➢ Para recoger documentos 

o Durante los días laborales los documentos se entregarán en el lugar asignado para recoger los 
documentos dos veces al día, al medio día y a las 4:00 p.m. 

▪ Si usted llama en la mañana, podrá recoger sus documentos despues del medio día. 
▪ Si usted llama en la tarde, podrá recoger sus documentos despues de las 4:00 p.m. 

 
Investigación legal Westlaw: Si proveé una frase exacta, el personal de la biblioteca le enviará un correo electrónico de 

los resultados de búsqueda en Westlaw.  
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Westlaw está proporcionando acceso directo a Westlaw a los usuarios de la biblioteca jurídica.   Para recibir 20 horas de 

uso o 14 días o lo que suceda primero, deberá registrarse directamente con Westlaw . El contenido disponible en la 

plataforma clásica de Westlaw incluye principalmente leyes, fuentes de información secundaria y litigios y “leyes 

prácticas”. Para registrarse visite: https://legal.thomsonreuters.com/en/forms/try-westlaw. Encontrará instrucciones 

detalladas aquí.  

 

ASESORÍA LEGAL 

El código de ética de los empleados jurídicos le prohibe a los empleados proporcionar una asesoría legal, pero el 

personal de la biblioteca jurídica puede hacer lo siguiente:  

 
➢ Proporcionarle información que pueda ayudarle a prepararse para su audiencia;  

➢ Explicarle en términos generales el proceso y los procedimiento jurídicos; 

➢ Proporcionarle formularios judiciales;  

➢ Consultar las reglas locales y estatales judiciales que aplican; y 

➢ Proveerle información para encontrar a un abogado. 

 
La clínica legal gratuita del Tribunal de Derecho de Familia continuará teniendo consultas virtuales. Llame al 520-724-

8456 para más detalles.  

 

Por favor concédale a la biblioteca hasta 48 horas hábiles para contestar su petición dado al incremento en el volumen 

de llamadas y de correos electrónicos. 

El Tribunal Superior de Arizona en el Condado de Pima sigue dedicado a servir al público 

mientras que protege el bienestar de los visitantes, el personal, y la judicatura. El Tribunal le 

agradece su paciencia y comprensión. 
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