
     
 
 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  24 DE NOVIEMBRE DEL 2020 
 
AVISO FINAL DE REDUCCIÓN DEL HORARIO DE OFICINA DEL SECRETARIO 
 
El 23 de Septiembre del 2020, el Tribunal Superior del Condado de Madera emitió un aviso público 
de conformidad con la Sección 68106 del Código de Gobierno y las Reglas de la Corte de 
California, Regla 10.620, que describe planes para reducir permanentemente las horas de Oficina 
del Secretario. 
 
El aviso de sesenta (60) días y el período de comentarios públicos concluyó a las 5:00 p.m. el Lunes 
23 de Noviembre del 2020. La Corte no recibió comentarios. 
 
A partir del Miércoles 25 de Noviembre del 2020, el horario habitual de las Oficinas del 
Secretario será de Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., excluyendo los Dias Festivos 
Judiciales, para las operaciones ubicadas en 200 South G Street. 
 
Específicamente, las siguientes Oficinas estarán abiertas para recibir presentaciones y responder 
consultas en las Ventanillas del Secretario y por teléfono de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.: Tráfico, Criminal, 
Juvenil y Civil. 
 
De conformidad con la Regla de la Corte de California 2.210, los buzones para expedientes de 
Tráfico, Criminal, Juveniles y Civiles estarán disponibles para su uso cerca de las ventanas de la 
oficina entre las 3:00 p.m. y 4:00 p.m. cada día de la corte. Cualquier documento depositado en un 
buzón hasta las 4:00 p.m. en un día de la corte se considera que ha sido depositado para su 
presentación ese día. No se aceptan pagos en efectivo a través de un buzón. 
 
La Oficina del Jurado estará abierta al público de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., o según sea necesario para 
acomodar a los miembros del jurado o sus consultas. 
 
La Oficina de Autoayuda permanecerá cerrada para asistencia sin cita previa; sin embargo, los 
servicios en persona se proporcionarán según lo ordene el tribunal y con cita previa. 
 
La recepción de Family Court Services estará abierta al público de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.; sin 
embargo, las citas y entrevistas programadas pueden extenderse más allá de las 3:00 p.m. 
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