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REDUCCIÓN DE SERVICOS Y OPERACIONES DE TRIBUNALES DE LA  

CUIDAD DE TUCSON 

Después  de consultaciόnes extensos con autoridades locales y estatales, los tribunals de la ciudad de Tucson 

instituyeron los siguentes retos operacionales para disminuir el numeros de casos del coronavirus. Estos 

cambios operacionales toman efecto Marzo 20 – Marzo 31 y pueden ser extendido dependiendo de 

circunstancias.  

El tribunal esta limitando el acceso en persona al edificio de los servicios tribunals de la ciudad de Tucson 

hasta que hay nueva comunicaciόn. Todas salas del tribunal estan cerrados con excepciόnes limitados. El 

edificio esta abierto solamente para los siguientes actividades:  

1. Gente consiguiendo mandamientos judiciales o para audiencias relacionado a mandamientos 

judiciales.   

2. La asistencia del tribunal de la violencia domestica esta limitado a abogados, oficiales de la ley, 

personal del tribunal y intérpretes.  

3. La asistencia del tribunal de la salud mental esta limitado a las personas mencionado anteriormente y 

proveedores de tratamiento.  

Se prohíbe la asistencia de cualquier otro individuo y solamente seran permitido con la autorizaciόn de el juez 

asignado.  

Orientaciones adicionales: 

Las apariencias iniciales continuan en la cárcel.  

El archivado de documentos pueden ser hecho en linea en tccweb@courts.az.gov o enviado por correo a 

Tucson City Court, 103 E Alameda, Tucson, AZ 85701. 

 Pagos debido a el tribunal pueden ser pagados por teléfono, correo electrόnico, o en linea a (520)791-4216 o 

www.tucsonaz.gov/courts  

La unidad de la libertad condicional de tribunal, Corrective Solutions, estara ofreciendo entrevistas por 

teléfono. Para fijar una entrevista, llame  (520)837-3068 o por correo electrόnico: 

www.csm@correctivesolutions.org  
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Audiencias estan reajustados a nuevos tiempos y avisos estan circulando por correo. El tribunal esta 

experienciando un gran volume de llamadas y piden que esperan para el aviso nuevo por correo o revisan en 

linea para confirmer la cita nueva.  

Para mas informaciόn y avisos nuevos, por favor visita www.tucsonaz.gov/courts  o llame (520)791-4216. 
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