LAS OFICINAS DE ATENCION DE CIVIL/DERECHO FAMILIAR REABREN POR CITA SOLAMENTE

A partir del 22 de junio, 2020
Las oficinas de atención de Derecho Familiar y Civil del Tribunal Superior de
Solano ya están abiertas por cita solamente. Se les requiere a los litigantes que
usen mascarillas y practiquen distanciamiento social cuando entren al edificio del
Tribunal.

Horario de
Oficinas
Cómo Hacer
Una Cita

La oficina de atención seguirá disponible por teléfono/email de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y
de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes. El horario del buzón es de 7:30 a.m. a 5:00
p.m. de lunes a viernes.
Para programar una cita puede enviar un correo electrónico (email) o llamar al:
División Civil: civildivision@solano.courts.ca.gov o llame al 707-207-7330.
División de Derecho Familiar: familydivision@solano.courts.ca.gov o llame al
707-207-7340.

Horario
Disponible de
Citas

Las citas están disponibles entre las 8:30 a.m. y 2:30 p.m. de lunes a viernes. Las citas
se programarán en base a la disponibilidad de los actuarios y el requerimiento de
mantener protocolos de distanciamiento social.
Nota: La oficina de atención revisará todas las solicitudes hechas por email o por
teléfono para asegurarse que el caso esté listo para una cita. Debe llenar/completar
el papeleo antes de su cita. La oficina enviará un recordatorio por email de la fecha
y hora de la cita. En caso de que necesite cambiar o cancelar su cita, por favor
llame o envíe un email a la oficina de atención.

Que debe
hacer cuando
llegue

Para Su
Información

Por favor espere en el pasillo afuera de la oficina de atención hasta que llamen su
nombre.


Solo las partes esenciales al caso pueden asistir a la cita.



Si el juez le ordena al litigante acudir a la oficina de atención, la asistente
judicial o la actuaria de la sala del tribunal enviará un email o llamará a la
división para asegurarse que el litigante sea atendido de manera oportuna. El
litigante permanecerá afuera de la oficina de atención hasta que los documentos
sean procesados por un actuario.



Si la cita genera una fecha para una audiencia, las partes requieren llenar el
formulario Local 9000.

