
EN EFECTO HASTA NUEVA ORDEN Y AVISO:  Las audiencias de Primera Comparecencia, lecturas 
de cargos de Delitos Mayores y Menores y las lecturas de cargos de Delitos Mayores y Delitos Menores 
de casos de la cárcel, Las audiencias para peticiones para fijar o modificar las condiciones para la 
liberación de individuos que se encuentran en la cárcel en los Condados de  Polk, Hardee, y Highlands 
se llevarán a cabo mediante el uso de equipo de video. La Oficina del Administrador del Tribunal para 
el Décimo Circuito Judicial tiene la tarea de proporcionar las instrucciones en cuanto a cómo 
comparecer a distancia por teléfono,  a  las partes y/o sus abogados, así como a otros partcipantes 
del tribunal que son necesarios.  Asímismo, las audiencias en cuanto a Peticiones para Ordenes 
Judiciales de Alejamiento deberán llevarse a cabo telefónicamente 

Abogados/acusados/participantes: A continuación encuentren la información para llamar e 
instrucciones en cuanto al proceso  relacionado con los listados de casos teléfonicos 
para  Violencia Intrafamiliar, Delitos Mayores y Delitos Menores / Primera Comparecencia.  

CONDADO DE HARDEE-  

Instrucciones para CASOS DEL JUEZ DEL CIRCUITO en el condado de HARDEE: 

SÓLO PARA LOS CASOS DEL JUEZ DEL CIRCUITO DEL CONDADO DE HARDEE:  

1. Llame a su audiencia del tribunal usando el número de marcado asignado a su 

audiencia a continuación. Cuando se lo soliciten, introduzca el Código de Acceso listado  

debajo del  Número de Marcado:  
  

Número de Marcado: (978) 990-5000  
Código de Acceso: 128612#  

  

2. Cuando su llamada sea transferida a la sala telefónica, PONGA SU BOCINA 

INMEDIATAMENTE EN  MUTE 

3. SÓLO active la bocina cuando esté respondiendole al/la juez.  

4. UNA VEZ QUE TERMINE DE RESPONDER, regrese su bocina a MUTE a menos y 

hatsa el momento en que se le pida que responda otra vez.  

5. NO HABLE a menos que se lo indique el/la juez.  

6. NO ponga la llamada en espera 

 

Instrucciones para CASOS DEL JUEZ DEL CONDADO en el CONDADO DE  HARDEE: 

 

Para programar una audiencia telefónica o comparecencia telefónica en relación a casos del Juez 

del condado de Hardee, favor de llamar a Jean Graham, asistente judicial del del juez del condado 

de Hardee, David Horton al (863)773-3174 

• CONDADO DE HIGHLANDS  

Instrucciones para audiencias telefónicas a llevarse a cabo la semana del  

11 de mayo al 15 de mayo   
  

Instrucciones para participar en audiencias telefónicas de primera comparecencia  
   

1. Lláme al número de acceso asignado a su audiencia que aparece a continuación. Cuando se le 

indique, digite el código de acceso que aparece debajo del número de acceso. 



  

Audiencias de primera comparecencia, programadas diariamente del 11 al 15 de mayo, a las 

8:15 de la mañana   

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 794020#  
  

2. Cuando la llamada haya sido transferida a la sala de audiencias telefónicas, INMEDIATAMENTE 

PONGA SU TELÉFONO EN MODO DE SILENCIO (MUTE).  

3. ÚNICAMENTE deshabilite el modo de SILENCIO y póngalo en modo de VOZ para contestarle al juez.  

4. Tan pronto termine de contester, regrese al modo de SILENCIO hasta que tenga que contester de 

nuevo.  

5. NO hable a menos que el juez se lo indique.  

6. NO coloque la llamada en modo de espera.  

  

Instrucciones para participar en audiencias telefónicas de delitos menores  
  

1. Lláme al número de acceso asignado a su audiencia que aparece a continuación. Cuando se le 

indique, digite el código de acceso que aparece debajo del número de acceso 

 

Audiencias para peticiones y declaraciones de confinados acusados de delitos menores 

programadas, para los días 11, y 12 de mayo, a las 8:30 de la mañana 

(Consulte su notificación de audiencia, o los documentos provistos por el tribunal para 

determinar la fecha asignada a su caso) 

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 794020#  
 

2. Cuando la llamada haya sido transferida a la sala de audiencias telefónicas, INMEDIATAMENTE 

PONGA SU TELÉFONO EN MODO DE SILENCIO (MUTE).  

3. ÚNICAMENTE deshabilite el modo de SILENCIO y póngalo en modo de VOZ para contestarle al juez. 

4. Tan pronto termine de contester, regrese al modo de SILENCIO hasta que tenga que contester de 

nuevo. 

5. NO hable a menos que el juez se lo indique.  

6. NO coloque la llamada en modo de espera. 

 

Instrucciones para participar en audiencias telefónicas de delitos mayores  
  

1. Lláme al número de acceso asignado a su audiencia que aparece a continuación. Cuando se le 

indique, digite el código de acceso que aparece debajo del número de acceso.  

  

Audiencias para confinados acusados de delitos mayores, programadas para el día 11 de mayo, 

a las 2:30 de la tarde  

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  
  

Audiencias para confinados acusados de delitos mayores, programadas para los días 12, 13, y 

14 de mayo, a la 1:30 de la tarde  

(Consulte su notificación de audiencia, o los documentos provistos por el tribunal para 

determinar la fecha asignada a su caso) 

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  
  



2. Cuando la llamada haya sido transferida a la sala de audiencias telefónicas, INMEDIATAMENTE 

PONGA SU TELÉFONO EN MODO DE SILENCIO (MUTE).  

3. ÚNICAMENTE deshabilite el modo de SILENCIO y póngalo en modo de VOZ para contestarle al juez. 

4. Tan pronto termine de contester, regrese al modo de SILENCIO hasta que tenga que contester de 

nuevo.  

5. NO hable a menos que el juez se lo indique.  

6. NO coloque la llamada en modo de espera. 

 

Instrucciones para participar en audiencias telefónicas de  dependencia y relaciones domésticas  

  

1.  Lláme al número de acceso asignado a su audiencia que aparece a continuación. Cuando se le 

indique, digite el código de acceso que aparece debajo del número de acceso.  

  

Audiencias para el refugio de menores en casos de dependencia, y audencias en casos de 

relaciones domésticas, programadas para los días 11, y 13 de mayo, a las 11:00 de la mañana   

(Consulte su notificación de audiencia, o los documentos provistos por el tribunal para 

determinar la fecha asignada a su caso) 

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  
  

Audiencias para el refugio de menores en casos de dependencia, programadas para los días 12, 

14, y 15 de mayo, a las 11:00 de la mañana 

(Consulte su notificación de audiencia, o los documentos provistos por el tribunal para 

determinar la fecha asignada a su caso) 

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  
 

Audiencias en casos de violencia intrafamiliar, programadas para el día 14 de mayo, a las 8:30 

de la mañana   

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 794020#  
 

2. Cuando la llamada haya sido transferida a la sala de audiencias telefónicas, INMEDIATAMENTE 

PONGA SU TELÉFONO EN MODO DE SILENCIO (MUTE).  

3. ÚNICAMENTE deshabilite el modo de SILENCIO y póngalo en modo de VOZ para contestarle al juez. 

4. Tan pronto termine de contester, regrese al modo de SILENCIO hasta que tenga que contester de 

nuevo.  

5. NO hable a menos que el juez se lo indique.  

6. NO coloque la llamada en modo de espera. 

  

Instrucciones para participar en audiencias telefónicas relacionadas a ordenes de 

protección por riesgo   
  

1. Lláme al número de acceso asignado a su audiencia que aparece a continuación. Cuando se le 

indique, digite el código de acceso que aparece debajo del número de acceso. 

  

Audiencias relacionadas a órdenes de protección por riesgo, programadas para los días 11, y 

15 de mayo, a la 1:30 de la tarde   

(Consulte su notificación de audiencia, o los documentos provistos por el tribunal para 

determinar la fecha asignada a su caso) 



Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  
  

2. Cuando la llamada haya sido transferida a la sala de audiencias telefónicas, INMEDIATAMENTE 

PONGA SU TELÉFONO EN MODO DE SILENCIO (MUTE).  

3. ÚNICAMENTE deshabilite el modo de SILENCIO y póngalo en modo de VOZ para contestarle al juez.  

4. Tan pronto termine de contester, regrese al modo de SILENCIO hasta que tenga que contester de 

nuevo.  

5. NO hable a menos que el juez se lo indique.  

6. NO coloque la llamada en modo de espera.  

 

Instrucciones para participar en audiencias telefónicas relacionadas a la ley Marchman   
  

1. Lláme al número de acceso asignado a su audiencia que aparece a continuación. Cuando se le 

indique, digite el código de acceso que aparece debajo del número de acceso. 

  

Audiencias relacionadas a la ley Marchman, programadas para el día 15 de mayo, a las 9:00 de 

la mañana   

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  

2. Cuando la llamada haya sido transferida a la sala de audiencias telefónicas, INMEDIATAMENTE 

PONGA SU TELÉFONO EN MODO DE SILENCIO.  

3. ÚNICAMENTE deshabilite el modo de SILENCIO y póngalo en modo de VOZ para contestarle al juez.  

4. Tan pronto termine de contester, regrese al modo de SILENCIO hasta que tenga que contester de 

nuevo.  

5. NO hable a menos que el juez se lo indique.  

6. NO coloque la llamada en modo de espera. 

 

Instrucciones para audiencias telefónicas a llevarse a cabo la semana del  

18 de mayo al 22 de mayo 
  

 Instrucciones para participar en audiencias telefónicas de primera comparecencia  
   

1. Lláme al número de acceso asignado a su audiencia que aparece a continuación. Cuando se le 

indique, digite el código de acceso que aparece debajo del número de acceso. 

  

Audiencias de primera comparecencia, programadas diariamente del 18 al 22 de mayo, a las 

8:15 de la mañana   

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 794020#  
  

2. Cuando la llamada haya sido transferida a la sala de audiencias telefónicas, INMEDIATAMENTE 

PONGA SU TELÉFONO EN MODO DE SILENCIO (MUTE).  

3. ÚNICAMENTE deshabilite el modo de SILENCIO y póngalo en modo de VOZ para contestarle al juez.  

4. Tan pronto termine de contester, regrese al modo de SILENCIO hasta que tenga que contester de 

nuevo.  

5. NO hable a menos que el juez se lo indique.  

6. NO coloque la llamada en modo de espera.  

  



 

Instrucciones para participar en audiencias telefónicas de delitos menores  
  

1. Lláme al número de acceso asignado a su audiencia que aparece a continuación. Cuando se le 

indique, digite el código de acceso que aparece debajo del número de acceso 

 

Audiencias para la lectura de cargos, peticiones y declaraciones de confinados acusados de 

delitos menores, programadas para los días 18, 19, y 20 de mayo, a las 8:30 de la mañana 

(Consulte su notificación de audiencia, o los documentos provistos por el tribunal para 

determinar la fecha asignada a su caso) 

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 794020#  
 

Audiencias para la lectura de cargos, peticiones y declaraciones de confinados acusados de 

delitos menores, programadas para el día 21 de mayo, a la 1:00 de la tarde 

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 794020#  
 

1. Cuando la llamada haya sido transferida a la sala de audiencias telefónicas, INMEDIATAMENTE 

PONGA SU TELÉFONO EN MODO DE SILENCIO (MUTE).  

2. ÚNICAMENTE deshabilite el modo de SILENCIO y póngalo en modo de VOZ para contestarle al juez. 

3. Tan pronto termine de contester, regrese al modo de SILENCIO hasta que tenga que contester de 

nuevo. 

4. NO hable a menos que el juez se lo indique.  

5. NO coloque la llamada en modo de espera. 

 

Instrucciones para participar en audiencias telefónicas de delitos mayores  
  

1. Lláme al número de acceso asignado a su audiencia que aparece a continuación. Cuando se le 

indique, digite el código de acceso que aparece debajo del número de acceso.  

  

Audiencias para confinados acusados de delitos mayores, programadas para el día 18 de mayo, 

a las 2:30 de la tarde  

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  
 

 Audiencias para confinados acusados de delitos mayores, programadas para los días 19, y 20 

de mayo, a la 1:30 de la tarde  

(Consulte su notificación de audiencia, o los documentos provistos por el tribunal para 

determinar la fecha asignada a su caso) 

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  
  

2. Cuando la llamada haya sido transferida a la sala de audiencias telefónicas, INMEDIATAMENTE 

PONGA SU TELÉFONO EN MODO DE SILENCIO (MUTE).  

3. ÚNICAMENTE deshabilite el modo de SILENCIO y póngalo en modo de VOZ para contestarle al juez. 

4. Tan pronto termine de contester, regrese al modo de SILENCIO hasta que tenga que contester de 

nuevo.  

5. NO hable a menos que el juez se lo indique.  

6. NO coloque la llamada en modo de espera. 

 



Instrucciones para participar en audiencias telefónicas de  dependencia y relaciones 

domésticas  
  

1.  Lláme al número de acceso asignado a su audiencia que aparece a continuación. Cuando se le 

indique, digite el código de acceso que aparece debajo del número de acceso.  

   

Audiencias para el refugio de menores en casos de dependencia, y audencias en casos de 

relaciones domésticas, programadas para el día 18 de mayo, a las 11:00 de la mañana   

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  
  

Audiencias para el refugio de menores en casos de dependencia, y audencias en casos de 

relaciones domésticas, programadas para el día 20 de mayo, a las 10:00 de la mañana 

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  
 

Audiencias para el refugio de menores en casos de dependencia, programadas para los días 19, 

21, y 22 de mayo, a las 11:00 de la mañana 

(Consulte su notificación de audiencia, o los documentos provistos por el tribunal para 

determinar la fecha asignada a su caso) 

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  
 

Audiencias en casos de violencia intrafamiliar, programadas para el día 21 de mayo, a las 8:30 

de la mañana   

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 794020#  
 

2. Cuando la llamada haya sido transferida a la sala de audiencias telefónicas, INMEDIATAMENTE 

PONGA SU TELÉFONO EN MODO DE SILENCIO (MUTE). 

3. ÚNICAMENTE deshabilite el modo de SILENCIO y póngalo en modo de VOZ para contestarle al juez. 

4. Tan pronto termine de contester, regrese al modo de SILENCIO hasta que tenga que contester de 

nuevo.  

5. NO hable a menos que el juez se lo indique.  

6. NO coloque la llamada en modo de espera. 

  

Instrucciones para participar en audiencias telefónicas relacionadas a ordenes de protección 

por riesgo   
  

1. Lláme al número de acceso asignado a su audiencia que aparece a continuación. Cuando se le 

indique, digite el código de acceso que aparece debajo del número de acceso. 

  

Audiencias relacionadas a órdenes de protección por riesgo, programadas para los días 18, y 

22 de mayo, a la 1:30 de la tarde   

(Consulte su notificación de audiencia, o los documentos provistos por el tribunal para 

determinar la fecha asignada a su caso) 

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  
  

2. Cuando la llamada haya sido transferida a la sala de audiencias telefónicas, INMEDIATAMENTE 

PONGA SU TELÉFONO EN MODO DE SILENCIO (MUTE).  



3. ÚNICAMENTE deshabilite el modo de SILENCIO y póngalo en modo de VOZ para contestarle al juez.  

4. Tan pronto termine de contester, regrese al modo de SILENCIO hasta que tenga que contester de 

nuevo.  

5. NO hable a menos que el juez se lo indique.  

6. NO coloque la llamada en modo de espera.  

 

Instrucciones para participar en audiencias telefónicas relacionadas a la ley Marchman   
  

1. Lláme al número de acceso asignado a su audiencia que aparece a continuación. Cuando se le 

indique, digite el código de acceso que aparece debajo del número de acceso. 

  

Audiencias relacionadas a la ley Marchman, programadas para el día 22 de mayo, a las 9:00 de 

la mañana   

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  
 

2. Cuando la llamada haya sido transferida a la sala de audiencias telefónicas, INMEDIATAMENTE 

PONGA SU TELÉFONO EN MODO DE SILENCIO.  

3. ÚNICAMENTE deshabilite el modo de SILENCIO y póngalo en modo de VOZ para contestarle al juez.  

4. Tan pronto termine de contester, regrese al modo de SILENCIO hasta que tenga que contester de 

nuevo.  

5. NO hable a menos que el juez se lo indique.  

6. NO coloque la llamada en modo de espera. 

 

Instrucciones para audiencias telefónicas a llevarse a cabo la semana del 

 25 de mayo* al 29 de mayo   

*El lunes, 25 de mayo, es un día feriado 
  
  

Instrucciones para participar en audiencias telefónicas de primera comparecencia  
   

1. Lláme al número de acceso asignado a su audiencia que aparece a continuación. Cuando se le 

indique, digite el código de acceso que aparece debajo del número de acceso. 

  

Audiencias de primera comparecencia, programadas diariamente del 26 al 29 de mayo, a las 

8:15 de la mañana   

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 794020#  
  

2. `Cuando la llamada haya sido transferida a la sala de audiencias telefónicas, INMEDIATAMENTE 

PONGA SU TELÉFONO EN MODO DE SILENCIO (MUTE).  

3. ÚNICAMENTE deshabilite el modo de SILENCIO y póngalo en modo de VOZ para contestarle al juez.  

4. Tan pronto termine de contester, regrese al modo de SILENCIO hasta que tenga que contester de 

nuevo.  

5. NO hable a menos que el juez se lo indique.  

6. NO coloque la llamada en modo de espera.  

  



 

 

Instrucciones para participar en audiencias telefónicas de delitos menores  
  

1. Lláme al número de acceso asignado a su audiencia que aparece a continuación. Cuando se le 

indique, digite el código de acceso que aparece debajo del número de acceso 

 

Audiencias para la lectura de cargos, peticiones y declaraciones de confinados acusados de 

delitos menores, programadas para los días 26, y 27 de mayo, a las 8:30 de la mañana 

(Consulte su notificación de audiencia, o los documentos provistos por el tribunal para 

determinar la fecha asignada a su caso) 

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 794020#  
 

2. Cuando la llamada haya sido transferida a la sala de audiencias telefónicas, INMEDIATAMENTE 

PONGA SU TELÉFONO EN MODO DE SILENCIO (MUTE).  

3. ÚNICAMENTE deshabilite el modo de SILENCIO y póngalo en modo de VOZ para contestarle al juez. 

4. Tan pronto termine de contester, regrese al modo de SILENCIO hasta que tenga que contester de 

nuevo. 

5. NO hable a menos que el juez se lo indique.  

6. NO coloque la llamada en modo de espera. 

 

Instrucciones para participar en audiencias telefónicas de delitos mayores  
  

1. Lláme al número de acceso asignado a su audiencia que aparece a continuación. Cuando se le 

indique, digite el código de acceso que aparece debajo del número de acceso.  

  

Audiencias para confinados acusados de delitos mayores, programadas para el día 26 de mayo, 

a las 2:30 de la tarde  

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  
  

Audiencias para confinados acusados de delitos mayores, programadas para los días 27, y 28 

de mayo, a la 1:30 de la tarde  

(Consulte su notificación de audiencia, o los documentos provistos por el tribunal para 

determinar la fecha asignada a su caso) 

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  
  

1. Cuando la llamada haya sido transferida a la sala de audiencias telefónicas, INMEDIATAMENTE 

PONGA SU TELÉFONO EN MODO DE SILENCIO (MUTE).  

2. ÚNICAMENTE deshabilite el modo de SILENCIO y póngalo en modo de VOZ para contestarle al juez. 

3. Tan pronto termine de contester, regrese al modo de SILENCIO hasta que tenga que contester de 

nuevo.  

4. NO hable a menos que el juez se lo indique.  

5. NO coloque la llamada en modo de espera. 

 

 

 

 



Instrucciones para participar en audiencias telefónicas de  dependencia y relaciones 

domésticas  
  

1.  Lláme al número de acceso asignado a su audiencia que aparece a continuación. Cuando se le 

indique, digite el código de acceso que aparece debajo del número de acceso.  

   

Audiencias para el refugio de menores en casos de dependencia, programadas para los días 26, 

28, y 29 de mayo, a las 11:00 de la mañana  

(Consulte su notificación de audiencia, o los documentos provistos por el tribunal para 

determinar la fecha asignada a su caso) 

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  
  

Audiencias para el refugio de menores en casos de dependencia, y audencias en casos de 

relaciones domésticas, programadas para el día 27 de mayo, a las 11:00 de la mañana 

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  
 

Audiencias en casos de violencia intrafamiliar, programadas para el día 28 de mayo, a las 8:30 

de la mañana   

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 794020#  
 

1. Cuando la llamada haya sido transferida a la sala de audiencias telefónicas, INMEDIATAMENTE 

PONGA SU TELÉFONO EN MODO DE SILENCIO (MUTE).  

2. ÚNICAMENTE deshabilite el modo de SILENCIO y póngalo en modo de VOZ para contestarle al juez. 

3. Tan pronto termine de contester, regrese al modo de SILENCIO hasta que tenga que contester de 

nuevo.  

4. NO hable a menos que el juez se lo indique.  

5. NO coloque la llamada en modo de espera. 

 

  

Instrucciones para participar en audiencias telefónicas relacionadas a ordenes de protección 

por riesgo   
  

1. Lláme al número de acceso asignado a su audiencia que aparece a continuación. Cuando se le 

indique, digite el código de acceso que aparece debajo del número de acceso. 

  

Audiencias relacionadas a órdenes de protección por riesgo, programadas para los días 26, y 

29 de mayo, a la 1:30 de la tarde   

(Consulte su notificación de audiencia, o los documentos provistos por el tribunal para 

determinar la fecha asignada a su caso) 

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  
  

1. Cuando la llamada haya sido transferida a la sala de audiencias telefónicas, INMEDIATAMENTE 

PONGA SU TELÉFONO EN MODO DE SILENCIO (MUTE).  

2. ÚNICAMENTE deshabilite el modo de SILENCIO y póngalo en modo de VOZ para contestarle al juez.  

3. Tan pronto termine de contester, regrese al modo de SILENCIO hasta que tenga que contester de 

nuevo.  

4. NO hable a menos que el juez se lo indique.  

5. NO coloque la llamada en modo de espera.  



 

Instrucciones para participar en audiencias telefónicas relacionadas a la ley Marchman   

  

1. Lláme al número de acceso asignado a su audiencia que aparece a continuación. Cuando se le 

indique, digite el código de acceso que aparece debajo del número de acceso. 

  

Audiencias relacionadas a la ley Marchman, programadas para el día 29 de mayo, a las 9:00 de 

la mañana   

Número de acceso: (978) 990-5000  
Código de acceso: 396370#  
  

2. Cuando la llamada haya sido transferida a la sala de audiencias telefónicas, INMEDIATAMENTE 

PONGA SU TELÉFONO EN MODO DE SILENCIO.  

3. ÚNICAMENTE deshabilite el modo de SILENCIO y póngalo en modo de VOZ para contestarle al juez.  

4. Tan pronto termine de contester, regrese al modo de SILENCIO hasta que tenga que contester de 

nuevo.  

5. NO hable a menos que el juez se lo indique.  

6. NO coloque la llamada en modo de espera. 

 

• CONDADO DE POLK 

Programación de Fines de Semana Para 

Audiencias Judiciales de Albergue, Detención y de Primera Comparecencia 

de Menores Durante la Emergencia de Salud 
Todas las Audiencias se harán telefónicamente o por video desde la Sala 

8-E 

 
Sabado Domingo 

Mayo 9, 2020 Mayo 10, 2020 

Juez Harb Juez Harb 

8:15 am: Albergue de Menores, 
Detención de Menores: 

 

Instrucciones para llamar 
Número: 1 (754) 236-7165 

Conferencia ID: 190 683 810# 

 
9:00 am Audiencias de primera 
comparecencia: 

Instrucciones para llamar: 
Número: 1 (754) 236-7165 

Conferencia ID: 896 979 379# 

8:15 am: Albergue de Menores, 
Detención de Menores: 

 

Instrucciones para llamar 
Número: 1 (754) 236-7165 

Conferencia ID: 190 683 810# 

 
 9:00 am Audiencias de Primera 
Comparecencia: 

Instrucciones para llamar: 
 Número: 1 (754) 236-7165 

Conferencia ID: 896 979 379# 

 
 

Calendario Judicial de Violencia Intrafamiliar Durante Emergencia de Salud 
Pública 

Vigente Hasta Nuevo Aviso 
Todos los Casos se Harán Telefónicamente Comenzando a las 8:45 Desde la 

Sala Principal 
 

Instrucciones para Llamar: 



Número de Acceso: (754) 236-7165 
Conferencia ID: 846 873 471# 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Juez Yancey Juez Moore Juez Combee Juez Franklin Juez Ojeda 

Violencia 
Intrafamiliar 

 

Violencia 
Intrafamiliar 

Violencia 
Intrafamiliar 

Violencia 
Intrafamiliar 

Violencia 
Intrafamiliar 

 
 

Instrucciones para Audiencias Telefónicas: Casos de Violencia Intrafamiliar 

1. Llame a su Audiencia Judicial utilizando el número de acceso a la audiencia que aparece abajo. Cuando se le 
indique, marque el Código de Acceso que aparece debajo del numero a llamar: 

 

Sala Principal- 

Número de Acceso: (754) 236-7165 
Conferencia ID: 846 873 471# 

 

2. Cuando su llamada sea transferida al juzgado telefónico, INMEDIATAMENTE SILENCIE SU ALTAVOZ. 
3. SOLO active su altavoz cuando le responda al juez. 
4. Cuando termine de responder, SILENCIE su altavoz a menos que y hasta que se le pida responder nuevamente. 
5. NO hable a menos que el juez le indique que lo haga. 
6. NO ponga la llamada en espera. 

 

CALENDARIO JUDICIAL DE CASOS DE DELITO MENOR DURANTE EMERGENCIA DE SALUD 

PÚBLICA 

Todas las Audiencias se harán en la sala 8E 

 

Instrucciones para llamar 

Número de acceso: 1 (754) 236-7165 

Conferencia ID: 896 979 379# 

 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Mayo 4, 2020 Mayo 5, 2020 Mayo 6, 2020 Mayo 7, 2020 Mayo 8, 2020 

Juez Fegers Juez Stamey Juez Griffin Juez Kaylor Juez Stamey 

FAHs 
DV JARR 

Mociones 
especiales y 

declaraciones 
(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

 

FAHs 
Mociones 

especiales y 
declaraciones 

(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

 
 

FAHs 
Mociones 

especiales y 
declaraciones 

(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

 
 

FAHs 
Jail VOPs 
Mociones 

especiales y 
declaraciones 

(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

 

8:30 — JARR 
12:44 — Mociones 

especiales y 
declaraciones 

(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

12:45 — FAHs 

 

 



Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Mayo 11, 2020 Mayo 12, 2020 Mayo 13, 2020 Mayo 14, 2020 Mayo 15, 2020 

Juez Fegers Juez Griffin Juez Kaylor Juez Stamey Juez Griffin 

8:30---DV JARR 
12:44---Mociones 

especiales y 
declaraciones 

(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

12:45--- FAHs 

12:44---Mociones 
especiales y 

declaraciones 
(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

12:45-----FAHs 
 

 

12:44----Mociones 
especiales y 

declaraciones 
(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

12:45-FAHs 
 
 

12:44---Mociones 
especiales y 

declaraciones 
(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

12:45---FAHs 
12:46---VOP cárcel 

 

8:30---JARR 
 12:44---Mociones 

especiales y 
declaraciones 

(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

12:45---FAHs 

Tercera Modificada 5/7.  Se notifica que a partir del 11 de mayo, las lecturas de cargo de la cárcel por DV comenzaran a 

las 8:30 

 

 

CALENDARIO JUDICIAL DE CASOS DE DELITO MENOR DURANTE EMERGENCIA DE SALUD 

PÚBLICA 

Todas las Audiencias se harán en la sala 8E 

 

Instrucciones para llamar 

Número de acceso: 1 (754) 236-7165 

Conferencia ID: 896 979 379# 

 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Mayo 18, 2020 Mayo 19, 2020 Mayo 20, 2020 Mayo 21, 2020 Mayo 22, 2020 

Juez Fegers Juez Green Juez Stamey Juez Griffin Juez Green 

8:30-DV JARR 
12:44 Mociones 

especiales y 
declaraciones 

(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

12:45 FAHs 
 

12:44---Mociones 
especiales y 

declaraciones 
(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

12:45-----FAHs 
 
 

12:44---Mociones 
especiales y 

declaraciones 
(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

12:45-----FAHs 
 
 

12:44---Mociones 
especiales y 

declaraciones 
(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

12:45---FAHs 
12:46---VOP cárcel 

 

8:30---JARR 
12:44-- Mociones 

especiales y 
declaraciones 

(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

12:45----FAHs 
 

 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Mayo 25, 2020 Mayo 26, 2020 Mayo 27, 2020 Mayo 28, 2020 Mayo 29, 2020 

 Juez Fegers Juez Stamey Juez Green Juez Kaylor 



Festivo 

8:30-DV JARR 
12:44 Mociones 

especiales y 
declaraciones 

(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

12:45 FAHs 
 

12:44---Mociones 
especiales y 

declaraciones 
(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

12:45-----FAHs 
 

 

12:44---Mociones 
especiales y 

declaraciones 
(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

12:45---FAHs 
12:46---VOP cárcel 

 

8:30---JARR 
12:44—Mociones 

especiales y 
declaraciones 

(telefónicas y en la 
cárcel), si hubiere 

12:45----FAHs 
 

Segunda Modificada a partir de 5/6/2020 

Instrucciones para audiencias telefónicas: Delito Menor County/Primera Comparecencia 

1. Llame a su Audiencia Judicial utilizando el número de acceso a la audiencia que aparece abajo. Cuando se 

le indique, marque el número de acceso que aparece debajo del número a llamar: 

Sala  8E: 

Número de acceso: 1 (754) 236-7165 
Conferencia ID: 896 979 379# 

2. Cuando su llamada sea transferida al juzgado telefónico, INMEDIATAMENTE SILENCIE SU ALTAVOZ 

3. Solo active su altavoz cuando le responda al juez. 

4. Cuando termine de responder, SILENCIE su altavoz a menos que y hasta que se le pida responder nuevamente. 
5. NO hable a menos que el juez le indique que lo haga. 
6. NO ponga la llamada en esper 

 
CALENDARIO COMPUESTO DIVISIÓN DE DELITOS GRAVES 

DE POLK EN LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA 

(ABRIL 20 HASTA MAYO 29) 
 

ABRIL 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

20 21 22 23 24 

4A 
AM F1 –  

Sites 

F2 – 
McDaniel 

F3 – 
Jacobsen 

F4 – 
Abdoney 

F5 – 
Helms 

PM 

4D 
AM VP – 

Carpanini 
MOTN/EVID 

VP – 
Carpanini 
MOTN/EVID 

VP – 
Carpanini 
VARR/FUG 
EXTRAD 

VP – 
Carpanini 
VARR/FUG 
EXTRAD 

VP – 
Carpanini 
VARR/FUG 
EXTRAD 

PM F5 – 
Helms 

F6 – 
Spoto 

F1 –  
Sites 

F2 – 
McDaniel 

F3 – 
Jacobsen 

9C 
AM F9 – 

HARB 
F – 9 
HARB 

F9 – 
HARB 

F9 – 
HARB 

F9 –  
HARB 

MAIN AM 

11A- 
12P 

A2 – 
Jacobsen 

A2 – 
Abdoney 

A2 – 
Helms 

A2 – 
Spoto 

A2 –  

Sites 

PM 



ABRIL 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERS 

27 28 29 30  

4A 
AM F6 – F1 – Sites F2 – F3 – 

 

Spoto  McDaniel Jacobsen 
PM 

4D 
AM VP – 

Carpanini 
MOTN/EVID 

VP – 
Carpanini 
MOTN/EVID 

VP – 
Carpanini 
VARR/FUG 
EXTRAD 

VP – 
Carpanini 
VARR/FUG 
EXTRAD 

 PM F4 – F5 – F6 – F1 – 

SITES 
  ABDONEY HELMS SPOTO  

9C 
AM F9 – 

HARB 
F – 9 
HARB 

F9 – 
HARB 

F9 – 
HARB 

MAIN AM 

11A- 
12P 

A2 – 
McDaniel 

A2 – 
Jacobsen 

A2 – 
Abdoney 

A2 – 
Helms 

 PM     

 

 

 

MAYO 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

    1 

4A 
AM F4 - 

Abdoney 
PM 

4D 
AM VP – 

Carpanini 
VARR/FUG 
EXTRAD 

PM F2 - 
McDaniel 

9C 
AM F9 - HARB 

MAIN AM 

11A- 
12P 

A2 - 
Spoto 

PM 



MAYO 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

4 5 6 7 8 

4A 
AM F5 – 

Helms 
F6 – 
Spoto 

F1 –  

Sites 

F2 – 
McDaniel 

F3 - 
Jacobsen 

PM 

4D 
AM VP – 

Carpanini 
 
MOTN/EVID 

VP – 
Carpanini 
 
MOTN/EVID 

VP – 
Carpanini 
 
VARR/FUG 
EXTRAD 

VP – 
Carpanini 
 
VARR/FUG 
EXTRAD 

VP – 
Carpanini 
 
VARR/FUG 
EXTRAD 

PM F3 – 
Jacobsen 

F4 – 
Abdoney 

F5 – 
Helms 

F6 – 
Spoto 

F1 –  

Sites 

9C 
AM F9 – 

HARB 
F – 9 
HARB 

F9 – 
HARB 

F9 – 
HARB 

F9 –  
HARB 

MAIN AM 

11A- 
12P 

A2 –  

Sites 

A2 – 
McDaniel 

A2 – 
Jacobsen 

A2 – 
Abdoney 

A2 – 
Helms 

PM 

 11 12 13 14 15 

4A 
AM F4 – 

Abdoney 
F5 – 
Helms 

F6 – 
Spoto 

F1 –  
Sites 

F2 – 
McDaniel 

PM 

4D 
AM VP – 

Carpanini 
 
MOTN/EVID 

VP – 
Carpanini 
 
MOTN/EVID 

VP – 
Carpanini 
 
VARR/FUG 
EXTRAD 

VP – 
Carpanini 
 
VARR/FUG 
EXTRAD 

VP – 
Carpanini 
 
VARR/FUG 
EXTRAD 

PM F2 – 
McDaniel 

F3 – 
Jacobsen 

F4 – 
Abdoney 

F5 – 
Helms 

F6 –  
Spoto 

9C 
AM F9 – 

HARB 
F – 9 
HARB 

F9 – 
HARB 

F9 – 
HARB 

F9 –  
HARB 

MAIN AM 

11A- 
12P 

A2 – 
Spoto 

A2 –  

Sites 

A2 – 
McDaniel 

A2 – 
Jacobsen 

A2 – 
Abdoney 

PM 



AM AM MAYO 
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

18 19 20 21 22 

4A 
AM F3 – 

Jacobsen 
F4 – 
Abdoney 

F5 – Helms F6 –  
Spoto 

F1 –  
Sites 

PM 

4D 
AM VP – 

Carpanini 
 
MOTN/EVID 

VP – 
Carpanini 
 
MOTN/EVID 

VP – 
Carpanini 
 
VARR/FUG 
EXTRAD 

VP – 
Carpanini 
 
VARR/FUG 
EXTRAD 

VP – 
Carpanini 
 
VARR/FUG 
EXTRAD 

PM F1 – Sites F2 – 
McDaniel 

F3 – 
Jacobsen  

F4 – 
Abdoney 

F5 – Helms  

9C 
AM F9 – HARB F – 9 HARB F9 – HARB F9 – HARB F9 –  

HARB 

MAIN AM  
11A-
12P 

A2 – 
Helms 
 

A2 –  
Spoto 
 

A2 – 
 Sites 
 

A2 – 
McDaniel 

A2 – 
Jacobsen 
 PM 

 25 26 27 28 29 

4A 
AM  F3 – 

Jacobsen 
F4 – 
Abdoney 

F5 – Helms F6 –  
Spoto 

PM 

4D 
AM  

Memorial 
Day 

VP – 
Carpanini 
 
MOTN/EVID 

VP – 
Carpanini 
 
VARR/FUG 
EXTRAD 

VP – 
Carpanini 
 
VARR/FUG 
EXTRAD 

VP – 
Carpanini 
 
VARR/FUG 
EXTRAD 

PM  F1 – Sites F2 – 
McDaniel 

F3 – 
Jacobsen 

F4 – 
Abdoney 

9C 
AM  F – 9 HARB F9 – HARB F9 – HARB F9 –  

HARB 

MAIN AM  
11A-
12P 

 A2 – 
Helms 
 

A2 – Spoto 
 

A2 –  
Sites 

A2 – 
McDaniel 
 

 

Instrucciones para Audiencia de Comparecencia Telefonica DIVISION DE 

DELITOS GRAVES POLK 

AM MAIN 



CALENDARIO COMPUESTO DE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA 

 

 

Llamar al número de su sala pertinente utilizando el número de acceso asignado para su audiencia. 
Cuando se le indique, marque el Código de acceso que aparece debajo del Numero a Marcar. 

 

Cuando su llamada sea transferida al juzgado telefónico, INMEDIATAMENTE SILENCIE SU ALTAVOZ 

 
SOLO active su altavoz cuando le responda al Juez. 

 

Cuando termine de responder, SILENCIE su altavoz a menos que y hasta que se le pida responder 

nuevamente. 

NO hable hasta que se lo indique el Juez 

NO ponga la llamada en espera. 

CANCELACIONES DE EVENTOS DEL DÉCIMO CIRCUITO JUDICIAL 

DEBIDO A COVID-19: 

Las audiencias de Teen Court los lunes por la tarde, quedan pospuestas hasta Mayo de 

2020. 

• La biblioteca legal y los servicios de mediación se cerrarán al público comenzando el 

18 de marzo de 2020.  

Anuncios del Tribunal 

AVISOS 

La Biblioteca Legal y los Servicios de Mediación estarán cerrados al público a partir del 18 de marzo, 

2020 y permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. 



Nuestras clínicas de autoayuda y los eventos con un abogado en la biblioteca están cancelados por este 

mes. Continuaremos ofreciendo nuestros servicios a distancia y asistencia para realizar investigación.  

Se hacen arreglos para poder realizar audiencias telefónicas y por video en aquellas mediaciones 

programadas con anterioridad. 

Sírvase llamar al 863-534-4698 para solicitar asistencia de los Servicios de Mediación. 

Sírvase llamar al 863-534-4013 para solicitar asistencia en investigación de la Biblioteca Legal. 

Usted puede comunicarse con el Hospital “Heart of Florida” a través del número 863-519-5663 y si 

necesita ayuda legal llame al número 863-688-7376 de “Florida Rural Legal Services”.    

Mientras tanto y hasta nuevo aviso pedimos disculpas por cualquier inconveniente ocasionado por las 

demoras en activar temporalmente los servicios virtuales y remotos.   

 

Para obtener información actualizada en cuanto a las suspensions de juicios con jurado en el 

condado de Polk, favor de abrir este enlace al sitio de internet de la La escribana de los tribunales 

del condado de Polk: (http://www.polkcountyclerk.net/covid-19/) 

Para obtener información al día en cuanto a todos los avisos actuales y COVID-19 en Florida, 

favor de visitar la página de internet de la Florida de DOH   COVID-19. 

(https://floridahealthcovid19.gov/) 

Para preguntas relacionadas con COVID-19 en la Florida, el Departamento de Salud creó un 

Centro de atención telefónica dedicado a COVID-19, al cual se puede llamar marcando  

al 1-(866)779-6121. Este centro de atención telefónica está disponible 24 hrs. al día. También 

puede enviar sus preguntas por correo electrónico al  COVID-19@flhealth.gov. 

El grupo de administración de emergencias del Sistema de tribunales del estado de la Florida 

continúa vigilando la situación muy de cerca. 

Para más información, dirijse a: 

• Sitio de Internet del tribunal de la Florida (https://www.flcourts.org/Resources-

Services/Emergency-Preparedness/COVID-19-Information-and-Updates) 

• Sitio de internet de la Corte Suprema de la Florida 

(https://www.floridasupremecourt.org/Emergency) 

• Sitio de internet de Florida Health (http://polk.floridahealth.gov/) 

• Sitio de internet del CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html) 

 

http://www.polkcountyclerk.net/covid-19/
https://floridahealthcovid19.gov/
mailto:COVID-19@flhealth.gov
https://www.flcourts.org/Resources-Services/Emergency-Preparedness/COVID-19-Information-and-Updates
https://www.flcourts.org/Resources-Services/Emergency-Preparedness/COVID-19-Information-and-Updates
https://www.floridasupremecourt.org/Emergency
http://polk.floridahealth.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

