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Cortes del Condado modificación de los programas y procedimientos
Los cortes permanecerán abiertos
Flagstaff, Ariz.-- Bajo la Orden Administrativa 2020-48 de la Corte Suprema de Arizona y la
Orden Administrativa 2020-005 de la Corte Superior del Condado de Coconino, se ha decidido
modificar las operaciones de la corte para proteger al público y al personal de la corte. La
Administración de la Corte está trabajando con funcionarios estatales y del condado para
monitorear la pandemia de COVID-19 y realizar cambios en los horarios de la corte.
Debido a las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y
del Departamento de lo Servicios de Salud y Humanos del Condado de Coconino, la Corte está
implementando medidas preventivas para reducir las interacciones sociales. La Corte permanece
abierto, pero recomienda a las personas a retrasar cualquier asunto no esencial con la corte. La
Corte Superior aceptará temporalmente mociones para continuar los casos por correo electrónico
a coconinot36@courts.az.gov.
Las personas que necesitan pagar una multa deben enviar el pago por correo, o pagar en línea en:
www.azcourtpay.com o en persona en cualquier ubicación de “PayNearMe” que se puede
encontrar en https://home.paynearme.com/merchant-locations. Las personas que no pueden
pagar debido a dificultades financieras deben llamar a la corte para elaborar un plan de pago.
Información de contacto para las oficinas de la corte:
• Clerk of Superior Court -928-679-7600
• Superior Court - 928-679-7500
• Juvenile Court - 928-226-5400
• Flagstaff Justice Court - 928-679-7650
• Flagstaff Municipal Court - 928-774-1401
• Fredonia Justice/Municipal Court - 928-643-7472
• Page Justice Court - 928-645-8871
• Page Municipal Court - 928-645-4280
• Williams Justice/Municipal Court -928-679-7698
Para las audiencias programadas previamente, se solicita a las personas que consulten con su
abogado. Las personas sin un abogado deben llamar a la Corte que están programados para
asistir para obtener información adicional. Si alguien está enfermo y tiene un próximo proceso
judicial, por favor, póngase en contacto con la corte asignada para pedir audiencia por teléfono o
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tener el asunto continuado. Las personas que están exhibiendo síntomas de Covid-19 se les
ordenara abandonar la sala.
La Corte le pide a cualquier persona que no sea parte en un caso, pero que desee asistir a la corte
en apoyo de un amigo o familiar, que reconsidere asistir a la corte a menos que la asistencia sea
esencial (por ejemplo, personas que serán llamadas a declarar o deben hablar en nombre de esa
parte). Todos los asuntos bajo custodia se realizarán por videoconferencia o por teléfono.
Todos los juicios penales y de jurado civil se pospusieron hasta después del 17 de abril de 2020.
Aquellos que tengan preguntas sobre su servicio de jurado deben comunicarse con la Oficina del
Secretario de la Corte Superior del Condado de Coconino al 928-679-7600. Por favor no visite el
juzgado.
Para obtener más información sobre COVID-19, visite www.azhealth.gov/COVID19 o
www.coconino.az.gov para la respuesta del Corte a COVID-19, visite
https://www.coconino.az.gov/180/courts

