Preguntas frecuentes
¿Dónde y cuándo es mi audiencia?
Para casos penales:
Si lo/la han arrestado y quiere saber cuándo debe presentarse en el tribunal,
comuníquese con la Oficina de Expedientes de la Fiscalía.
•
•

Seattle (si vive en Seattle o al norte de la I-90): (206) 296-9480
Kent (si vive al sur de Seattle y de la I-90): (206) 205-7485

O bien comuníquese con el Departamento de Defensa Pública del Condado de King
al (206) 296-7662.
Para casos civiles:
•
•

Si sabe el nombre del juez asignado a su caso, comuníquese directamente
con el tribunal, usando el Directorio de jueces y jueces comisionados.
Si usted NO sabe el nombre del juez asignado a su caso, llame a la Oficina
del Secretario al (206) 296-9300.

Para casos relacionados con la Ley de Familias:
•

Llame a la Oficina del Secretario al (206) 296-9300.

Comparecencias en el tribunal y ubicaciones de los tribunales
Paso 1: Revise los documentos del tribunal. ¿Le indican dónde se tiene que
presentar?
Paso 2: Si está confundido/a o tiene preguntas, llame a la Oficina del Secretario del
Tribunal Superior al (206) 296-9300.
Paso 3: Acuda a las siguientes páginas en Internet para ver las direcciones y las
instrucciones sobre cómo llegar a los tribunales:
•

•
•

•

Tribunal Superior del Condado de King (Seattle). Si usted es un adulto y vive
en Seattle o al norte de la I-90, es probable que su caso se vea en esta
localidad.
Maleng Regional Justice Center (Kent). Si usted es un adulto y vive al sur de
Seattle y de la I-90, es probable que su caso se vea en esta localidad.
Centro de Justicia Clark para Niños y Familias (Seattle). Si su menor tiene
menos de 18 años y ha sido arrestado/a, es probable que el caso de este
menor se vea en esta localidad.
Ley del Tribunal para Tratamiento Involuntario (Seattle). Si el juez está
estudiando una solicitud para internar a su ser querido en un lugar para
atención psiquiátrica, es probable que usted acuda a esta localidad.
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Seguridad del tribunal y personas que no son ciudadanas de los
Estados Unidos
Salvo que lo ordene el juez, no se puede hacer cumplir una orden de arresto dentro
de ninguna sala del tribunal, y no se recomienda emitir una orden de arresto en
estas salas, a no ser que la seguridad del público corra peligro inmediato. Para
mayor información, rogamos leer La Política del Tribunal Superior con Respecto al
Cumplimiento con Inmigración en las Salas del Tribunal.

Información del caso
Comuníquese con la Oficina del Secretario del Tribunal Superior al (206) 296-9300 o
por correo electrónico a clerksofficecustomerservice@kingcounty.gov.

Expedientes del tribunal
Comuníquese con la Oficina del Secretario del Tribunal Superior al (206) 296-9300 o
por correo electrónico a clerksofficecustomerservice@kingcounty.gov.

Eliminación de antecedentes
Sólo el juez que le aplica su condena puede eliminar sus antecedentes. Si no sabe
quién es el juez que le aplica su condena, comuníquese con la Oficina del Secretario
al (206) 296-9300 o por correo electrónico a
clerksofficecustomerservice@kingcounty.gov. Puede encontrar más información en
el sitio de los Tribunales del Estado de Washington.

Infracciones de tránsito
Verifique en línea o comuníquese con el Tribunal de Distrito del Condado de King al
(206) 205-9200 o con el tribunal municipal (por ejemplo, el Tribunal Municipal de
Seattle) que sea responsable de su ticket. Puede comunicarse con el Tribunal
Municipal de Seattle al (206) 684-5600.

Conducir bajo los efectos
Verifique en línea o comuníquese con el Tribunal de Distrito del Condado de King al
(206) 205-9200 o con el tribunal municipal (por ejemplo, el Tribunal Municipal de
Seattle) que sea responsable de su ticket. Puede comunicarse con el Tribunal
Municipal de Seattle al (206) 684-5600.

Bodas
Haga clic aquí para ver la lista de Jueces y Jueces Comisionados del Tribunal
Superior que se encargan de las bodas.

Cambios de nombre
El Tribunal de Distrito del Condado de King se encarga de cambios de nombre.

Tengo una orden judicial en contra
Comuníquese con la Oficina del Fiscal del Condado de King al (206) 296-9000 o con
el Departamento de la Defensa Pública al (206) 477-9727.
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Cómo encontrar un abogado
Comuníquese con el Servicio de Recomendaciones de Abogados Asociados del
Colegio de Abogados del Condado de King al (206) 267-7010 o acuda a la página de
internet aquí. También puede encontrar información sobre servicios legales gratis o
a bajo costo aquí.
El Departamento de Defensa Pública del Condado de King ofrece servicios legales a
personas que califican por su situación económica y que están acusadas de un delito
o se enfrentan a ciertos procedimientos civiles en el Condado de King. Haga clic
aquí para informarse acerca de los diferentes tipos de servicios legales que ofrece el
Departamento de Defensa Pública, o llame al (206) 477-9727 para ver si califica
para que le nombren un abogado.

Registro de ofensores sexuales
Comuníquese con la Oficina del Sheriff del Condado de King al (206) 296-4190 o
visite esta página en internet.

Cómo conseguir un permiso para portar arma oculta
Comuníquese con la Oficina del Sheriff del Condado de King al (206) 296-4190 o
visite esta página en internet.

Huellas dactilares
Comuníquese con la Oficina del Sheriff del Condado de King al (206) 296-4190 o
visite esta página en internet.
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