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Restricciones de Visitantes al Tribunal de Distrito de los Estados
Unidos Distrito Occidental de Nueva York
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Nueva York anuncia
restricciones a visitantes a todos los tribunales del Distrito a causa del virus COVID-19 que se está
propagando por el Estado de Nueva York.
El Centro de Control de Enfermedades (Center for Disease Control) ha advertido a la gente que tome
precauciones con respecto al brote del virus COVID-19 y mencionó que la mejor manera de prevenir la
enfermedad es evitar exponerse a este virus.
Por lo tanto, efectivo inmediatamente, las siguientes personas no podrán ingresar a ningún tribunal de
los Estados Unidos en el Distrito Occidental de Nueva York:
•

•
•
•
•

Personas que hayan viajado a alguno de los siguientes países en los últimos 14 días:
o China;
o Corea del Sur;
o Japón;
o Italia;
o Irán;
o Esta lista será actualizada a medida que se reciba nuevas directivas
Personas que residen o que hayan estado en contacto cercano con alguien que haya viajado a
uno de los países mencionados arriba en los últimos 14 días;
Personas a quienes se le haya solicitado que estén en auto-cuarentena ya sea por un doctor,
hospital o agencia de salud;
Personas que hayan sido diagnosticadas con COVID-19 o que hayan estado en contacto con
alguien que haya sido diagnosticado con COVID-19;
Personas con fiebre, tos, o falta de aire.

www.nywd.uscourts.gov

Si usted tiene una cita programada o si debe comparecer en el Tribunal Jackson o en el Edificio Federal
Keating, y no puede comparecer por alguna de las restricciones arriba mencionadas, debe proceder de
la siguiente manera:

•
•

Si es representado por un abogado, por favor contacte a su abogado;
Si usted es un abogado que debe comparecer en el tribunal ante un juez, por favor
contacte al despacho del juez directamente (los números telefónicos pueden hallarse en:
https://www.nywd.uscourts.gov/district-judges); Tribunal de Quiebra en
https://www.nywb.uscourts.gov/

•

Si tiene un asunto con el Tribunal de Distrito, por favor comuníquese con la Secretaría del
Juzgado al:
o Buffalo: 716-551-1700
o Rochester: 585-613-4200

•

Si tiene programado reunirse con un agente de Probatoria o de Servicios Antes de Juicio, por
favor comuníquese con la Oficina de Probatoria y Servicios Antes de Juicio al:
o Buffalo: 716-551-4241
o Rochester: 585-263-6810

•

Si tiene un asunto con el Tribunal de Quiebras, por favor comuníquese con el Servicio del
Tribunal de Quiebras al:
o Buffalo: 716-362-3200
o Rochester: 585-613-4200

•

Si usted es jurado, por favor comuníquese con el Departamento del Jurado al:
o Buffalo: 716-551-1721
o Rochester: 585-613-4017

•

Si necesita comunicarse con la Oficina de la Fiscalía de los Estados Unidos, por favor llame al:
o Buffalo: 716-843-5700
o Rochester: 585-263-6760

•

Si necesita comunicarse con la Oficina de la Defensoría Pública Federal, por favor llame al:
o Buffalo: 716-551-3341
o Rochester: 585-263-6201

•

Para todos los demás asuntos, por favor contacte a Mary Loewenguth, Secretaria del Juzgado al
716-551-1700

Estas restricciones temporarias permanecerán vigentes hasta que se determine que es seguro
removerlas. Las personas que crean que han sido expuestas al COVID-19 deben comunicarse con su
proveedor de salud inmediatamente.

