Virtual Hearing
Todas las audiencias virtuales están en vivo. Para cumplir con el requisito de audiencia abierta, los miembros
del público pueden solicitar asistir a una audiencia virtual enviando un correo electrónico a
VideoHearingRequest@elpasotexas.gov. Proporcione su nombre completo e informe al tribunal que le gustaría
assistir a una audiencia virtual. Un representante de la corte enviará un enlace por correo electrónico a través de
Microsoft Teams. Consulte la información sobre los Requisitos de Audiencia Virtual que se proporcionan a
continuación
Siga las mismas reglas de decoro y código de vestimenta que si compareciera en persona ante el tribunal.

REQUISITOS DE AUDIENCIA VIRTUAL:
Los requisitos necesarios para asistir a la audiencia virtual son los siguientes: computadora / laptop, teléfono o
tableta equipada con cámara, micrófono y altavoz/bocina. Si usa un teléfono o tableta, la aplicación Microsoft
Teams debe descargarse antes de la audiencia programada. Asegúrese de tener acceso a una conexión a Internet
rápida y estable.
Los residentes que no tengan la tecnología o que tengan una discapacidad que les impida asistir a una audiencia
virtual, deben comunicarse con el tribunal un (1) día hábiles antes de la audiencia programada para conocer las
opciones alternativas.

SOLICITE UNA AUDIENCIA VIRTUAL
Envíe un correo electrónico con su NOMBRE COMPLETO, FECHA DE NACIMIENTO, NÚMERO DE
INFRACCIÓN y NÚMERO DE TELÉFONO VideoHearingRequest@elpasotexas.gov un (1) día hábiles
antes de la audiencia judicial. Un representante de la corte enviará instrucciones por correo electrónico y un
enlace para la corte.
Acceda al enlace 5 MINUTOS antes de la audiencia judicial programada. Ingrese su Nombre y Apellido para
asistir a la audiencia.

TRIBUNAL EN 9600 DYER
Consulte las instrucciones para Solicitar una Audiencia Virtual.
Acceda al enlace el día de la audiencia entre las 7:00 - 10: 45 am y la 1:00 - 2:45 pm. Use su nombre y apellido
para ingresar a la audiencia.
La lectura de cargos por vídeo está disponible en 9600 Dyer, 9011 Escobar y A-10780 Pebble Hills.

IN-PERSON SERVICES
Los siguientes servicios en persona están disponibles en todas las ubicaciones de 8 a.m. a 5:30 p.m. y en 9600
Dyer de 7 a.m. a 5:30 p.m .:
•
•

Aceptación de pagos y solicitudes de planes de pago
Envío de trámites

•
•

Solicitar curso de seguridad en la conducción por derecho
Solicitudes de audiencia de estacionamiento (en 810 E Overland solo con cita previa).

El Tribunal seguirá todas las recomendaciones de COVID-19 para incluir cubiertas faciales obligatorias,
distanciamiento físico, controles de temperatura y una ocupación del 50 por ciento.
Los pagos sin contacto se pueden realizar en línea, por correo, por teléfono al (915) 212-0232 oa través de un
buzón en todos los dependencias.
Para obtener más información, llame al (915) 212-0215.

