BIENVENIDO A LOS TRIBUNALES DE ARIZONA
ES UN PLACER ASISTIRLE EN LO QUE PODAMOS. TENEMOS QUE SER JUSTOS
CON TODO EL MUNDO, POR LO TANTO, SÓLO PODEMOS ASISTIRLE CON
ALGUNAS COSAS.
Esta es una lista de lo que el personal del tribunal puede o no puede hacer por usted:

Podemos

***************************
explicar y responder a las preguntas generales acerca de cómo funciona el
tribunal.

Podemos

proporcionar información general acerca de los reglamentos, los
procedimientos y las normas del tribunal.

Podemos

proveer el número telefónico para contactar los servicios de información de
abogados, los programas de asistencia legal, y otros servicios donde usted
puede obtener información legal.

Podemos

proporcionar el horario del tribunal e información acerca de cómo poner un
caso en el calendario.

Podemos

darle información contenida en su expediente que no esté restringida.

Podemos

proveer formularios e instrucciones del tribunal que estén disponibles.

Podemos

generalmente responder a sus preguntas acerca de las fechas límites del
tribunal.

***************************
No podemos advertirle acerca de si debe o no debe presentar su caso en el tribunal.
No podemos advertirle acerca del lenguaje que debe usar en sus papeles para el tribunal o
advertirle si están correctos.
No podemos advertirle lo que tiene que decir en el tribunal.
No podemos ofrecer una opinión acerca de lo que va a ocurrir con su caso en el tribunal.
No podemos efectuar búsquedas legales para usted.
No podemos hablar con el juez a beneficio suyo o permitirle hablar con el juez fuera del
tribunal.
No podemos alterar sus documentos.

NUESTRA HABILIDAD PARA ASISTIRLE DEPENDE DEL TIEMPO Y LOS
RECURSOS DISPONIBLES QUE TENGAMOS AL IGUAL QUE EL GRADO DE
NUESTRA RESPONSABILIDAD, CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA.
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