Tribunales del Condado de Santa Cruz
Tribunal Superior (520) 375-7700
Tribunal de Justicia de la Paz
Tránsito (520) 375-7760
Penal (520) 375-7761
Civil (520) 375-7762
Tribunal Municipal de Nogales (520) 287-6571
o NogalesCourt@nogalesaz.gov
Tribunal Municipal de Patagonia (520) 394-2958
El tribunal está comprometido con mantener la seguridad del público y a sus empleados, les
pedimos su cooperación y comprensión durante estos momentos difíciles.
•

Favor de realizar la mayor parte de los trámites judiciales por internet o por teléfono.
Favor de no venir al tribunal, a menos que sea absolutamente necesario.

•

Los familiares y/o seres queridos de las personas que están detenidas pueden tener acceso
a observar las audiencias de una manera alternativa. Solo en circunstancias únicas se le
permitirá el acceso al edificio del tribunal para desempeñar el rol de apoyo.

•

Si se siente enfermo, tiene tos o fiebre (mayor a 100.4), ha estado en contacto con alguien
que salió positivo de COVID-19 o tiene los síntomas relacionados con el virus del
COVID-19 durante los últimos 14 días o ha sido diagnosticado con COVID-19 o tuvo
una prueba positiva FAVOR de no entrar al edificio del tribunal. Puede llamar al tribunal
apropiado o le pueden dar el correo electrónico o una opción por la web para encontrar
información, entablar pedimentos o tener acceso a otros servicios del tribunal.

•

Si usted está vacunado/a, no se requiere el uso de cubrebocas.

•

Si usted está vacunado/a pero prefiere usar un cubrebocas, puede usar un cubrebocas.

•

Se recomienda el uso de un cubrebocas si usted no está vacunado/a o si es persona de alto
riesgo.

•

Todos los edificios del tribunal están siendo desinfectados durante el día y por las tardes
para su seguridad y la de los empleados en la mejor manera posible.
Gracias por su comprensión y cooperación,
Juez Presidente, Thomas Fink

