Tribunal Superior del Condado de San Juan
PROCEDIMIENTOS DE COMPARIENCIA EN TRIBUNAL REMOTO

A partir del 1 de diciembre: equipos para comparecencias judiciales de audio / video remotas
Las órdenes de emergencia COVID-19 requieren que la MAYORÍA de las audiencias se realicen de
forma remota con las partes por videoconferencia o por teléfono. Para proteger la salud pública, se
alienta al público a participar de forma remota, en lugar de acudir a los tribunales en persona.
A continuación, se muestran las opciones sobre cómo unirse a una audiencia:

Audiencia remota del Tribunal Superior a través de Microsoft Teams

Únase en su computadora o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión
Únase con un dispositivo de videoconferencia
456293222@t.plcm.vc
ID de videoconferencia: 112 762 723 5
Instrucciones de marcación de VTC alternativas
O llame (solo audio)
+1 360-726-3293,,76210635# Estados Unidos, Seattle
ID de conferencia telefónica: 762 106 35#
Encuentra un número local
Puede compartir esta información con otras partes que deseen participar.
REGLAS PARA COMPARICIONES EN TRIBUNAL REMOTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Únase a la reunión desde una buena conexión y desde un lugar tranquilo.
Silencie su dispositivo hasta que se llame a su caso.
Espere para hablar hasta que se llame su caso y el juez pase lista; luego diga su nombre.
Dígale al juez si no puede escuchar o entender lo que se dice en su caso.
Si está representado por un abogado, hable con su abogado sobre quién hablará.
Siga las instrucciones del juez sobre cuándo es su turno de hablar; no interrumpas.
Si tiene una objeción a lo que dice la otra parte, simplemente diga “objeción”. Si escucha a la
persona del otro lado decir “objeción”, debe dejar de hablar y esperar instrucciones del juez
sobre quién debe hablar a continuación.
8. No dude en hacer preguntas si no comprende el proceso durante la audiencia.
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