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Plan del Tribunal Superior del Condado de Madera para mitigar la propagación de
COVID-19
Comunicado de Prensa :
1) Vigésima-quinta (25a) Orden General del Juez Presidente Ernest J. LiCalsi, que
continúa con las disposiciones descritas en la Vigésima-cuarta (24a) Orden
General del Tribunal y notifica sobre una reducción de servicios hasta el 29 de
Enero del 2021.
2) Autorización de Emergencia del 13 de Enero del 2021 emitida por el Honorable
Tani G. Cantil-Sakauye, Presidente del Tribunal Supremo de California y
Presidente del Consejo Judicial
Con vigencia inmediata, el Juez Presidente del Tribunal Superior del Condado de Madera
emite la vigésima-quinta (25a) Orden General adjunta, fechada el 13 de Enero del 2021.
Profavor lea la Orden General en su totalidad para determinar el nivel de los
Servicios Judiciales afectados.
Además, para adherirse continuamente a las directivas de los funcionarios de salud
pública estatales y locales, se debe considerar lo siguiente:
•

Nadie que esté enfermo con síntomas de COVID-19 debe comparecer en el
juzgado. A todas las personas que deseen ingresar al juzgado se les harán
preguntas sobre exámenes de salud, y aquellos a quienes se les permita la entrada
para presentar presentaciones o realizar otros negocios autorizados deben usar
una máscara / cubierta facial adecuada en todo momento y deben mantener al
menos seis (6) pies de distancia entre ellos mismos y otras personas. Si a una
persona se le niega la entrada, debe comunicarse con el Tribunal para obtener
orientación adicional.

Nota Especial:
• Se recuerda a los abogados y litigantes su responsabilidad de mantener actualizada la
información de contacto, incluidas direcciones y números de teléfono, en el Tribunal. Esta
es nuestra única forma de ponernos en contacto con usted para mantenerlo informado
sobre los desarrollos en este entorno fluido y que cambia rápidamente. Verifique
regularmente el estado de la audiencia en lo siguiente: https://madera-prodportal.ecourt.com/public-portal/?q=node/393

