Corte Muncipal de la Ciudad de Burlington

Información Sobre la Audiencia por Video
Todas las salas de todos los departamentos de la Corte Distrito y Municipales están abiertas al publico.
Cualquier persona que aparece en persona, en cualquier sala de la Corte del Distrito del Condado de
Skagit y cortes municipales, primero debe proporcionar un comprobante de vacunación contra COVID
19 o calificar para una exención de la vacuna COVID 19 y debe usar una mascara. Consulte la Orden
Administrativa en la pagina web de la corte para obtén información sobre las formas de prueba
aceptables. burlingtonwa.gov/833/Administrative-Orders
Dadas las continuas cifras elevadas de infecciones y hospitalizaciones de la variante delta de COVID
19, las personas acusadas de un delito pueden aparecer a través de Zoom para ser procesadas en
casos que no sean DUI, control físico y cualquier cargo de violencia doméstica. DUI, control físico y
cualquier acusación de VD continuaran como apariencias en persona únicamente, sin la aprobación
judicial de aparecer a través de Zoom.
Si no puede aparecer en persona, puede hacerlo por video en la fecha y hora programadas para su
apariencia. Si no puede aparecer por video, comuníquese con la corte para obtener más instrucciones.
Si no se presenta, la corte puede emitir una orden de arresto.
Zoom es la plataforma utilizada para las audiencias por vídeo. Puede conectarse usando una
computadora o un teléfono. Asegúrese de estar en un lugar que tenga buena conexión a internet y
teléfono.
Utilice la siguiente información para iniciar sesión en la audiencia. Unase a la reunion al menos 5
minutos antes de que comience la audiencia programada. Es posible que deba esperar a que el
organizador comience la reunión.
Llame desde un lugar tranquilo para reducir el ruido de fondo y para que lo escuchen con claridad.
Por favor vístase y actúe de manera apropiada para los procedimientos judiciales; no coma, fume,
mastique chicle ni beba nada que distraiga o sea inapropiado para la corte.
Asegúrese de estar en silencio mientras espera que se llame a su caso. No te anuncies cuando
aparezcas. Espere a que el juez lo llame durante el pase de lista o cuando su caso sea llamado para
ser escuchado. Cuando uses un teléfono, presiona * 6 para salir del silencio y * 6 para ponerte en
silencio nuevamente.
Identifique su nombre para el registro cuando hable. Ejemplo: “Esta es la Sra. / Sr. ____ ”Al usar una
computadora, es posible que deba editar su nombre para que aparezca con su video.
Habla alto y claro. Siga las instrucciones dadas por el juez sobre cuándo es su turno de hablar. No
interrumpa ni hable sobre una persona que haya sido convocada por el juez.
Información de Zoom
Enlace: https://us06web.zoom.us/j/82836991680
Teléfono: 1 253 215 8782
ID de Reunión: 828 3699 1680
Updated November 2021

