Centro de Justicia Regional Maleng (Maleng Regional
Justice Center o MRJC)
El Centro Regional de Justicia Maleng (Maleng Regional Justice Center o MRJC) es un
tribunal que ofrece servicios integrales a la zona sur del Condado de King. Está
ubicado en la Cuarta Avenida Norte en el centro de Kent, cerca de la Estación Kent, el
Kent Commons y el Showare Center.
Dirección:
401 Fourth Avenue North
Kent, WA 98032
Dirección postal:
King County Superior Court
401 Fourth Avenue North, Room 2D
Kent, WA 98032
Días y horas de operación:
Lunes a viernes, de 8:30am a 4:30pm
•

Feriados y días de cierre judicial

Cómo llegar: MAPA
•
•
•
•

Por autobús (Link to King County Metro's Online Trip Planner.)
Por carro (Link to Google Maps.)
Estacionamiento
Guardería para bicicletas

Descargue un Folleto que le indica dónde tiene que ir para recibir servicios judiciales
específicos en el Centro Regional de Justicia Maleng.
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 MRJC es una instalación que permite acceso completo. Las salas del tribunal
cuentan con ascensores para sillas de rueda para llegar al estrado del juez, al banquillo
del testigo y a la tribuna de los jurados. En el primer y segundo piso del garaje, hay
espacios reservados para personas discapacitadas.
Control de seguridad
Usted debe pasar por un control de seguridad al entrar al edificio del tribunal. Por favor
infórmese 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
a los tribunales.

Centro de cuidados infantiles – CERRADO en este momento. Por favor vuelva a
consultar por si hay nueva información.
El Centro de Cuidados Infantiles del Tribunal (Courthouse Drop-In Childcare Center)
atiende a aquellos niños que deban testificar ya sea como víctimas o como testigos, o
cuando los padres o tutores tienen asuntos que ver en el tribunal. Está ubicado en el
tercer piso del Centro Regional de Justicia Maleng y abre a las 8:30am. Para más
información, visite la página en Internet del Centro de Cuidados Infantiles o llame al
(253) 854-5625.
Alimentos
Hay un puesto para café cerca de la entrada al edificio del tribunal en el primer piso, y
hay máquinas expendedoras en el primer piso y en la sala de los jurados en el segundo
piso. Hay muchos restaurantes cercanos.

