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NOTIFICACIÓN PÚBLICA
EN RELACIÓN AL
CORONAVIRUS

El Cuarto Distrito Judicial y los Tribunales Menores permanecerán abiertos 
durante el horario regular de trabajo del tribunal. Sin embargo, los individuos 
deben considerar lo siguiente antes de entrar a las instalaciones del tribunal:

1. En las últimas dos semanas, ¿ha desarrollado síntomas parecidos a los de la 
gripe, como tos, fiebre o dificultad para respirar?

2. ¿Ha viajado afuera de los Estados Unidos dentro de los últimos 30 días?
3. ¿Le han diagnosticado o está en contacto con alguien que haya 

sido diagnosticado con una infección por COVID-19? 

Si responde "sí" a cualquiera de estas preguntas y su asunto con el tribunal no es 
urgente, no se le permitirá el acceso.

 Si responde "sí" a cualquiera de estas preguntas y tiene una cita 
programada o debe presentarse en uno de los juzgados, por favor, 
póngase en contacto con la parte apropiada antes de su cita 
programada.

 Si está representado por un abogado comuníquese con su 
abogado;

 Si usted es un abogado y está programado para comparecer en el 
tribunal ante un juez, por favor póngase en contacto con esa cámara 
directamente (la información de contacto se puede encontrar en la 
página web del tribunal en https://fourthdistrictcourt.nmcourts.gov/;

 Si es miembro del jurado, comuníquese con la División del Jurado al 505-425-
7281 ext, 244;

 Para otros asuntos del Tribunal del Distrito, comuníquese con la Oficina del 
Actuario al 505-425-7281.



Para obtener la información más reciente sobre el coronavirus, visite el sitio 
web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en  
https://www.cdc.gov/

https://www.cdc.gov/

