Protocolo de evaluación de visitantes COVID-19

AVISO:
El JUZGADO DE CIRCUITO PARA EL CONDADO DE
PRINCE GEORGE’S, MD, ABRIRÁ GRADUALMENTE AL
PÚBLICO, COMENZANDO EL 20 DE JULIO DEL 2020
Cronología de reapertura en base a etapas para los procesos ante el juzgado

*Esta línea de tiempo puede modificarse para adaptarse a los cambios en la contención del virus

FASE TRES
20 de julio / 6 semanas
El juzgado reabrirá gradualmente para atender al público, que estará sujeto a evaluaciones de salud
antes de poder entrar. Algunos servicios del juzgado se reanudarán solo con cita previa. La mayoría de los
procedimientos procederán virtualmente. Los tipos de audiencias aumentarán, pero el agendamiento se escalonará para
limitar el flujo de personas dentro del juzgado. La mayoría de los procedimientos se llevarán a cabo virtualmente.
FASE CUATRO
31 de agosto / 5 semanas
El juzgado pudiera aumentar el tipo de casos que se vayan a celebrar, incluyendo
audiencias sin acuerdos y juicios sin jurado. Todos los casos continuarán siendo
escalonados. Las audiencias virtuales y la mayoría de los casos continuarán.
FASE CINCO
5 de octubre / TBD
Los juicios por jurado podrían reanudarse. Las audiencias virtuales y las listas
escalonadas continuarán.
FASE SEIS
Fecha / TBD
Se reanudarán todas las operaciones cuando se haya determinado que el COVID-19 ha sido contenido y ya no afecta las
operaciones judiciales.
La Honorable
Sheila R. Tillerson Adams
Juez Presidenta y Administrativa del Tribunal de Circuito para el Condado
de Prince George’s y el Séptimo Tribunal del Circuito Judicial de Maryland

¡Se requieren máscaras faciales / tapabocas dentro del juzgado en TODO MOMENTO!
* ¡Su nariz y boca NO deben estar expuestas!
Deberá hacerse un chequeo de temperatura para ingresar
A su llegada, debe responder preguntas de evaluación de salud
No se demore o entretenga en los pasillos
Quizás se le pida esperar afuera

Fase tres servicios
Los siguientes servicios estarán disponibles solo con cita previa:
Obtención de información en la Secretaría Judicial
Citas con la Unidad de Paralegales de la División de Familia
Asesoría jurídica de “Servicios Legales Comunitarios”
Citas en la Oficina de Fideicomiso
Obtención de transcripciones o CDs de la Oficina de Taquígrafos Judiciales
*Todas las demás oficinas del juzgado: llame con anticipación para programar una cita
antes de llegar
Se limitará el número de asientos disponibles en las salas; solo los litigantes y sus
testigos podrán ingresar a la sala.
Se le pide al público no traer personas adicionales cuando se presente al juzgado.
La Sala de Espera para Niños está cerrada. Trate de hacer arreglos alternativos para
niños pequeños.
Visite la página web para ver actualizaciones en www.PrinceGeorgesCourts.org

Siga siguiéndonos en Instagram
y en nuestro sitio web para obtener
actualizaciones: @princegeorgescourts.org

NOTICE:
¡¡¡POR FAVOR LEE!!!

Por favor, revise las preguntas de evaluación previa antes de venir al
juzgado. Si responde "Sí" a CUALQUIERA de las siguientes preguntas,
por favor NO VENGA. Llame al juzgado para cambiar la fecha de su caso.
En vista del brote del Coronavirus (COVID-19), pedimos a todos los visitantes que se autoevalúen antes
de entrar al edificio para ayudar a disminuir la propagación del virus.
1. ¿Ha tenido fiebre en las últimas 24 horas?
2. ¿Tiene tos y falta de aliento o al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre, escalofríos,
temblores, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta o pérdida del gusto y el olfato?
3. ¿Ha tenido contacto con alguna fuente posible para el virus o la persona con COVID-19?
Si usted, o un miembro de su hogar inmediato, ha viajado a cualquiera de los siguientes estados en las
últimas dos (2) semanas, ¡QUÉDESE EN CASA!
Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Idaho, Iowa,
Kansas, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Nuevo Mexico,
Nevada, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, y Wisconsin

* Visite la página web del juzgado para ver actualizaciones

Números telefónicos importantes
Tasaciones e Impuestos
301-952-2500
Juzgado De Circuito

Servicios Legalas Comunitarios
301-952-3010
301-952-4863
301-952-5205

Oficina De Agendamiento:
301-952-2885

Oficina de Manutención Infantil
301-316-4081

La oficina del secretario

Juzgado de Sucesiones
301-952-3790

Civil:
301-952-4863
301-952-5205
Civil doméstica:
301-952-3810
301-952-5593
Manutención Infantil:
301-952-3810
301-952-4219
Delincuente:
301-952-5014
301-952-3950

Ofincina Libertad Condicional y Libertad
a Prueba
301-627-7200
Junta De Apelaciones De Tascion de
Inmubles
301-952-2834

Fiscalia Estatal
202-952-5166
301-952-3146
Cadiastro y Licencias
301-952-4895
301-952-5036
Casa de Ruth
240-206-6440
HY kiosk: 301-358-3761
Centro de autoayuda
301-952-3010
Contraloria Estatal
301-952-2813

Defensor publico
301-952-2159
Registro de testamentos
301-952-3250

De Menoras/ CINA:
301-952-5014
301-952-5085

Siga siguiéndonos en Instagram
y en nuestro sitio web para obtener
actualizaciones: @princegeorgescourts.org

