Corte de Distrito del Condado de Skagit

Información Para Audiencia por Video
La mayoría de los calendarios de la corte se llevan a cabo usando corte de video.
Puede conectarse usando una computadora o un teléfono. Si el audio de la computadora no es bueno,
haga clic en las opciones de audio en las esquina inferior izquierda de la ventana de Zoom, luego
seleccione conectar usando el audio del teléfono. Puede conectarse utilizando solo un teléfono.
Utilice la información del calendario abajo para iniciar la audiencia y llame al menos 5 minutos antes de
que comience su audiencia. Muchas audiencias pueden ser puestas. Tendrá que esperar a que se
llame a su caso.
Enlace: https://zoom.us/j/6674656853
Teléfono: 1-253-215-8782
ID. de Reunión: 667 465 6853

Enlace: https://zoom.us/j/8115745302
Teléfono: 1-253-215-8782
ID. de Reunión: 811 574 5302

Mociones criminales sin testimonio: lunes 1:30
Primer y tercer lunes solamente

Cambio de nombre & civil: lunes 1:30 – 2:00
Segundo y cuarto lunes solamente

Juicio reclamos pequeños: martes 4:30 pm
Primer y tercer martes solamente

Perro peligroso/vehículo confiscado: lunes 2:30

Juicio reclamos pequeños: lunes 2:00 pm/3:00 pm
Segundo y cuarto lunes solamente

Disputar infracciones con abogados: lunes 1:30
Tercer lunes solamente

Juicio reclamos pequeños: martes 3:30 pm
Primer y tercer martes solamente

Previa al juicio - abogado privado: martes 8:30

Leer la acusación: martes 9:30 am
Todos los casos criminales excepto acusación de DUI
Corte de la comunidad: martes 11:00 am
Casos de defensor público: miércoles 8:30/9:30/1:30

Link: https://zoom.us/j/6783471394
Telephone: 1-253-215-8782
Meeting ID: 678 347 1394
___________________________________
Leer la acusación por DUI: Diario 1:00 pm
Anti-Acoso: lunes 10:00 am
Ex parte anti-acoso: lunes 3:00 pm
miércoles 3:00 pm
jueves 3:00 pm
viernes 2:00 pm

Segundo y cuarto lunes solamente

Fijar fecha de juicio: martes 10:30 am
Reservar y liberar: martes 1:30 pm
Revisión Pro se: martes 2:30 pm
Revisión con abogado privado: miércoles 8:30/1:30
Primer miércoles solamente
Infracción para disputar: viernes 9:30 /10:30
Infracciones de mitigación: viernes 1:30 /2:30

