Centro de Justicia para Menores y Familias (Judge Patricia
H. Clark Children and Family Justice Center o CFJC)
El Centro de Justicia para Menores y Familias Juez Patricia H. Clark (Judge Patricia
H. Clark Children and Family Justice Center o CFJC) contiene el Tribunal de Menores,
Centro de Detención para Menores y una serie de programas asociados. Está ubicado
en el vecindario conocido como First Hill, entre las Avenidas 12 y 14, una cuadra al sur
de la calle East Jefferson, y aproximadamente cinco cuadras al este del Centro Médico
Harborview en Seattle.
Dirección:
1211 East Alder Street
Seattle, WA 98122-5593
Días y horas de operación:
Lunes a viernes, de 8:30am a 4:30pm
Días y horas para entrar al edificio:
Lunes a viernes, de 7:00am a 5:00pm
•

Feriados y días de cierre judicial

Cómo llegar: MAPA
•
•

Por autobús
Por carro (Link to Google Maps.)

Estacionamiento
Existe estacionamiento gratis con servicio de valet para clientes y visitas que lleguen al
CFJC. Ingrese al estacionamiento con servicio de valet desde East Remington Court.
También existe estacionamiento gratis por dos horas en las calles adyacentes al CFJC.
Para más detalles, consulte el mapa del estacionamiento.
Guardería para bicicletas
Puede guardar su bicicleta al frente del CFJC. Los rieles para asegurar las bicicletas se
encuentran por el pasillo cubierto, al sur de las puertas principales de entrada.
Facilidades para personas con discapacidades
Si usted tiene una discapacidad, por favor complete el formulario Solicitud para
facilidades razonables. El CFJC cumple con los requisitos impuestos por la Ley para
Americanos con Discapacidades (Americans with Disabilities Act o ADA).

Control de seguridad
Este tribunal tiene un control de seguridad. Los siguientes artículos están prohibidos en
las instalaciones de los tribunales del Condado de King. Vea este video que describe el
control de seguridad en las entradas a los tribunales.
Cuidados infantiles
Luego podremos ofrecer cuidados infantiles en el CFJC.
Alimentos
Lugares a corta distancia donde puede llegar caminando: Si camina al norte por la
Avenida 12, entre las calles E. Jefferson y E. Madison, hay muchos restaurantes y
cafés, muchos ubicados al otro lado de Seattle University. El Hospital Swedish - Cherry
Hill, ubicado en E. Jefferson con la Avenida 16, tiene una cafetería grande.

