AVISO PARA LOS CLIENTES DEL TRIBUNAL DE PRECOTT VALLEY
PARA SU ATENCIÓN INMEDIATA (3/20/20)
Lo siguiente está vigente durante el cierre del Edificio Municipal de Prescott Valley
1. EL EDIFICIO MUNICIPAL DE PRESCOTT VALLEY ESTÁ CERRADO: Debido a la inquietud con la
propagación de COVID-19 en la población general, la Ciudad de Prescott Valley cerró el Edificio
Municipal de Prescott Valley a partir del 19/03/20 a las 3:00 pm hasta un nuevo aviso. El tribunal
está ubicado dentro del edificio municipal. Esto es para la protección del público y los
empleados de la ciudad.
2. EL TRIBUNAL CONTINUARÁ OPERANDO SIN CONTACTO EN PERSONA: Se le está enviando por
correspondencia la fecha de la audiencia aplazada. Si ya se ha encargado de su citación, por
favor comuníquese con el tribunal al número de teléfono del tribunal a continuación para
confirmar.
3. COMUNÍQUESE CON EL TRIBUNAL: Para preguntas en cuanto a su causa, puede comunicarse
con el tribunal de la siguiente manera:
i. Teléfono: 928-772-8277, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
ii. Correo electrónico: prescottvalleymagistrate@courts.az.gov
iii. Servicio en EE.UU.:
Prescott Valley Court
7501 E. Skoog Blvd.
Prescott Valley, AZ 86314
4. INSTRUCCIÓN DE CARGOS/DILIGENCIAS TELEFÓNICAS DEL TRIBUNAL: El tribunal está intentando
abordar muchos asuntos por teléfono. Llame al tribunal con 24 horas de anticipación de la fecha
de su audiencia para determinar si el edificio ha reabierto; si no, puede preguntar si su causa
puede ser celebrada por teléfono.
5. AUDIENCIAS PREVIAS AL JUICIO: Su audiencia previa al juicio (PTC, por sus siglas en inglés) esta
siendo aplazada hasta una fecha después del 17 de abril de 2020. Debe comunicarse con el
fiscal, Bob Todd, por teléfono al 928-759-3030 en la fecha de su PTC de 8:15 a.m. y 10:45 a.m. Si
el edificio municipal ha reabierto, entonces debe comparecer en persona. Por favor sea
paciente, ya que más de una persona podría estar llamando al mismo tiempo. Para cualquier
asunto que tenga con el bufete de la Fiscalía, pueden ser contactados de la siguiente manera:
Bob Todd, Fiscal
7501 E. Skoog Blvd.
Prescott Valley, AZ 86314
928-759-3030
6.

PAGOS: Si desea hacer un pago al tribunal, puede hacerlo de la siguiente manera:
i. Por teléfono al 928-772-8277, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
ii. Envíe un cheque o giro postal a la dirección del tribunal arriba por correo EE.UU.
iii. En línea al www.azcourtpay.com , las 24 horas (podría haber o no un cobro de
$ 5.00 por cada pago).

7. Ordenes de Protección: Llene el pedimento en línea en www.azpoint.azcourts.gov. Después de
completar la petición, comuníquese con el tribunal por teléfono al 928-772-8277 y el juez
celebrará la audiencia a petición de parte, por teléfono.
8. SITIO WEB DEL TRIBUNAL DE PRESCOTT VALLEY: Más información está disponible en el sitio web
del tribunal www.pvaz.net/167/magistrate-court .

