¿Necesita un intérprete de español que le asista en el
tribunal?
¿Tiene un caso en el Tribunal de Distrito del condado de Skagit? ¿Habla
español y tiene dificultades hablando o comprendiendo el idioma inglés?
Usted puede solicitar los servicios de un intérprete de español para que le
interprete en la sala del tribunal sin costo alguno.

SI NECESITA UN INTÉRPRETE, NECESITARÁ HACER LO SIGUIENTE:
 Llene el formulario al pie de ésta página y llévelo a la oficina de la
Secretaría en el Tribunal de Distrito, localizado en el edificio de
seguridad públicia, 600 S. 3rd. Haga esto 2 ó 5 días ANTES de su
audiencia. Si tiene más de una audiencia, utilice formularios
adicionales.
 Si su audiencia se cancela o la fecha cambia, debe de informar
inmediatamente a la oficina de la Secretaría llamando al (360)
336-9319 o en persona a la oficina de la Secretaría. Esto permitirá que
el tribunal cancele los servicios del intérprete.

........... .............................................................
SOLICITUD DE SERVICIOS DE INTÉRPRETE
Request for Interpreter Services

El nombre de mi caso es: ______________________________________________
Case name:

El número de mi caso es:

_____________________________

Docket No.

Yo, _______________________, solicito los servicios de un
intérprete de español en todas las audiencias bajo este número de
caso.
I request the services of a Spanish language interpreter in all court hearings under this cause number.

__________________________
Firma/Signature

_________________________
Fecha/Date

________________________
Teléfono/Telephone
LLENE ÉSTA SECCIÓN PARA CADA AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL DE
DISTRITO:
Tengo una audiencia programada para: __________fecha __________ hora
I have a hearing scheduled for:

date

Necesito un intérprete de Mixteco

si

I need an interpreter for Mixteco

yes

Mixteco Bajo

time

Mixteco Alto

Si su audiencia se cancela o la fecha cambia, por favor márquelo aquí y entregue
éste formulario a la oficina de la Secretaría lo más pronto posible o llame al (360)
336-9319
Cancele los servicios de intérprete.
Cancel my interpreter

