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ADMISIONES DE ABOGADOS BAJO LAS CONDICIONES URGENTES CREADAS POR EL 
COVID-19 
________________________________________________________________ 
 
 
CONSIDERANDO que este Tribunal emitió una Orden General detallando las operaciones 
del Tribunal durante la pandemia del COVID-19 el 13 de marzo de 2020; 
 
CONSIDERANDO que el Centro de Control de Enfermedades (“CDC” - Center for Disease 
Control) ha aconsejado que las personas tomen precauciones con respecto a la enfermedad 
causada por el brote del Coronavirus 2019 (“COVID-19”) e indicó que la mejor manera de 
prevenir la enfermedad es evitar estar expuesto a este virus; 
 
CONSIDERANDO que el 7 de marzo de 2020 el Gobernador del Estado de Nueva York 
declaró la emergencia de catástrofe en el Estado de Nueva York como respuesta al COVID-
19; 
 
CONSIDERANDO que el 13 de marzo de 2020 el Presidente de los Estados Unidos declaró 
una emergencia nacional como respuesta al COVID-19; 
 
CONSIDERANDO que las Reglas Locales de este tribunal para la admisión de abogados van 
en contra de las recomendaciones para la asamblea de grupos típica de la admisión de 
abogados al requerir la comparecencia en persona del solicitante y su patrocinador; 
 
POR LA PRESENTE SE ORDENA que bajo la discreción del juez que preside la admisión de 
abogados se puede: 
 

1) Dispensar las comparecencias en persona del solicitante y patrocinador cuando 
se provean los documentos necesarios incluyendo los Certificados de Buenos 
Términos; 

2) Llevar a cabo las ceremonias de admisión a través de cualquier tecnología de 
comunicación disponible, entre ellas: videoconferencia, teleconferencia, Skype o 
Facetime; 

3) Reprogramar la fecha de admisión de los solicitantes. Esto puede incluir la 
reprogramación de plazos de casos para acomodarse a la nueva fecha de 
admisión. 

 
 



SE ORDENA ADEMÁS que esta orden permanecerá en efecto hasta el 13 de mayo de 
2020, o hasta que el Tribunal ordene lo contrario. El Tribunal se reserva el derecho de 
enmendar, modificar, terminar o extender esta orden en cualquier momento. 
 
QUEDA ORDENADO 
 
Fecha: 19 de marzo, 2020 
Rochester, Nueva York 

 


