COVID-19: LIMITACIONES A
LOS SERVICIOS PRESENCIALES
CONTACTE AL SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CIRCUITO AL:
De conformidad con las Órdenes 2020-71 y 2020-72 de la Corte Suprema, el ingreso
a las instalaciones judiciales se limita a:
•

Abogados, partes, testigos, intercesores por víctimas de violencia intrafamiliar y otras personas que deben asistir
o están autorizadas para asistir a una audiencia presencial de emergencia, según lo haya determinado un juez.

•

Personas que quieren solicitar órdenes de protección de emergencia, órdenes de protección interpersonal,
órdenes de custodia de emergencia, órdenes conforme a KRS 222.430 y siguientes (Casey's Law) y órdenes de
internamiento involuntario conforme a KRS Capítulo 202A y KRS Capítulo 645.

•

Personas que requieren una licencia de conducir nueva, un permiso de conducir, una tarjeta de identificación o
una licencia de conducir comercial y tienen una cita programada en la Secretaría del Tribunal de Circuito.
Atención: Las licencias de conducir que caducan desde el 1ero de marzo del 2020 hasta el 28 de febrero del 2021,
deben renovarse de forma remota.

•

Personas que han programado una cita con la Policía Estatal de Kentucky (Kentucky State Police) para el examen
del permiso de conducir, o un examen práctico de manejo.

•

Abogados o partes en una causa quienes necesitan accesar un expediente físico y han programado una cita con la
Secretaría del Tribunal de Circuito.

•

Otras personas quienes necesitan accesar un expediente físico y han programado una cita con la Secretaría del
Tribunal de Circuito.

Todos los documentos se deben presentar por correo, de forma electrónica usando eFile, o de forma convencional
usando el buzón disponible fuera de las instalaciones judiciales.
Puede hacer los pagos de las costas judiciales, las multas, las cuotas y la indemnización mediante un giro postal
enviado a la secretaría del tribunal de circuito. También puede pagar en efectivo o con tarjeta de crédito llamando a
la secretaría del tribunal de circuito.
Las citaciones que permiten el pre-pago pueden pagarse en línea a través de ePay en www.kycourts.gov.
Las personas que quieren pagar una fianza deben comunicarse con el secretario del tribunal de circuito para obtener
más instrucciones.
Para solicitar acceso público a una acción, comuníquese con el secretario del tribunal de circuito para obtener
orientación.
Las personas que no cumplan con los criterios para ingresar a las instalaciones judiciales deben comunicarse con el
secretario del tribunal de circuito para reprogramar sus citas, coordinar cómo comparecer de forma remota, o alguna
otra forma de completar sus asuntos en el tribunal.
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