Tribunal conforme a la Ley para el Tratamiento
Involuntario (Involuntary Treatment Act Court o ITA)
El Tribunal conforme a la Ley para el Tratamiento Involuntario (Involuntary Treatment
Act o ITA) se encarga de asuntos vinculados con el tratamiento de salud mental por
orden judicial, que no sea parte de un caso penal. El Tribunal ITA está en el edificio
ubicado en la esquina de la Novena Avenida y la Calle
Jefferson y forma parte del campus del Centro Médico
Harborview, aproximadamente a seis cuadras al este del
Tribunal del Condado de King en el centro de Seattle, y a tres
cuadras al este de la Interestatal 5.
Dirección:
Ninth and Jefferson Building
908 Jefferson Street
Seattle, WA 98104-2433
Días y horas de operación:
Lunes a viernes, de 8:30am a 4:30pm
•

Feriados y días de cierre judicial

Cómo llegar
•
•
•
•

Por autobús (Link to King County Metro's Online Trip Planner.)
Por carro (Link to Google Maps.) Si maneja, puede conseguir instrucciones
generales para llegar en esta página en Internet: UW Medicine-Harborview.
Estacionamiento
Descargue un Mapa del campus del Centro Médico Harborview (PDF - external
link).

Facilidades para personas con discapacidades
Si usted tiene una discapacidad, puede pedir ayuda al completar un formulario
de Solicitud para facilidades razonables. Las instrucciones aparecen junto con el
formulario.
El edificio en la Novena y Jefferson y el Tribunal ITA tienen acceso para personas con
discapacidades y cumplen con los requisitos impuestos por la Ley para Americanos con
Discapacidades (Americans with Disabilities Act o ADA).
Control de seguridad
Usted debe pasar por un control de seguridad al entrar al Tribunal ITA al interior del
edificio en la Novena y Jefferson. Sírvase informarse acerca de los artículos prohibidos
en las instalaciones de los tribunales del Condado de King. Vea este video que
describe el control de seguridad en las entradas del tribunal.

Cuidados infantiles
No se ofrecen cuidados infantiles en el Tribunal ITA.
Comida, café y otros servicios
Puede obtener información aquí sobre comida, café, cajeros automáticos ATM y otros
servicios disponibles en el campus de Harborview (external link).

