Se le ha acusado a Ud. de un delito mayor o felonía en el condado de King. Le leyeron los cargos
y Ud. respondió no culpable del delito mayor.
UD. DEBE presentarse junto con un(a) abogado(a) en la próxima audiencia ante el(la) juez.
Este(a) abogado(a) necesita por lo menos 1 SEMANA para trabajar en el caso con Ud. antes de
esta audiencia.
Si Ud. no puede conctratar a un(a) abogado(a) por razones económicas, vaya
IMMEDIATAMENTE a:
KING COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC DEFENSE
King County Courthouse, 516 – 3rd Ave., #E-820, Seattle, WA 98104
OR
Maleng Regional Justice Center, 401 – 4th Ave. N., #1101, Kent, WA 98032
OR
King County Juvenile Court, 1211 East Alder, Room 346, Seattle, WA 98122
Horas: 8, 00 a.m. a 4, 15 p.m., lunes a viernes / número telefónico 206-296-7662
NO DÉ POR SENTADO QUE UD. TIENE UN(A) ABOGADO(A) AUTOMÁTICAMENTE.
Ud. debe comunicarse immediatamente con esta oficina para ver si Ud. reúne los requisitos y para
dejar suficiente tiempo para asignarle abogado(a) a Ud. Cuando Ilame, tenga a mano su
notificación, la acusación preliminar, la orden de comparecencia u otros papeles que le hayan
dado en el juzgado.
Se le ha acusado a Ud. de un delito mayor o felonía en el condado de King. Le leyeron los cargos
y Ud. respondió no culpable del delito mayor.
UD. DEBE presentarse junto con un(a) abogado(a) en la próxima audiencia ante el(la) juez.
Este(a) abogado(a) necesita por lo menos 1 SEMANA para trabajar en el caso con Ud. antes de
esta audiencia.
Si Ud. no puede conctratar a un(a) abogado(a) por razones económicas, vaya
IMMEDIATAMENTE a:
KING COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC DEFENSE
King County Courthouse, 516 – 3rd Ave., #E-820, Seattle, WA 98104
OR
Maleng Regional Justice Center, 401 – 4th Ave. N., #1101, Kent, WA 98032
OR
King County Juvenile Court, 1211 East Alder, Room 346, Seattle, WA 98122
Horas: 8, 00 a.m. a 4, 15 p.m., lunes a viernes / número telefónico 206-296-7662
NO DÉ POR SENTADO QUE UD. TIENE UN(A) ABOGADO(A) AUTOMÁTICAMENTE.
Ud. debe comunicarse immediatamente con esta oficina para ver si Ud. reúne los requisitos y para
dejar suficiente tiempo para asignarle abogado(a) a Ud. Cuando Ilame, tenga a mano su
notificación, la acusación preliminar, la orden de comparecencia u otros papeles que le hayan
dado en el juzgado.

