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CIERRE DEL TRIBUNAL DEBIDO A COVID-19 (CORONAVIRUS)
El Tribunal Superior de Ventura estará cerrado desde el lunes 16 de marzo hasta el miércoles 18
de marzo. El cierre del tribunal se considera feriado judicial para propósitos de fechas límite para
sellar documentos y otros cálculos de plazos legales.
La oficina de servicio de jurado estará cerrada durante la semana del 16 hasta el 20 de marzo.
A las personas que hayan sido citadas para servicio de jurado durante este período, se les da por
terminado dicho servicio, no tienen que presentarse y se les otorga crédito por un año. Si su
citatorio es para una fecha futura, por favor visítenos en línea o llame al (805)289-8661 para las
actualizaciones referentes al servicio de jurado.
Los casos que estaban programados para ser atendidos en el tribunal durante esta semana han sido
aplazados para una nueva fecha, y se enviarán los avisos correspondientes por correo. La fecha
límite de las citaciones de tránsito no cambia y los pagos se pueden hacer en línea.
A partir del 19 de marzo, el tribunal reanudará su funcionamiento en forma limitada. La mayoría
de las salas y todas las oficinas judiciales, en todos los tribunales del condado permanecerán
cerradas. Un número reducido de salas estará abierto únicamente para atender casos urgentes de
tipo penal, juvenil, de desalojo y órdenes de restricción temporales. Esto continuará hasta el
viernes 20 de marzo.
El tribunal anunciará el 20 de marzo si el funcionamiento limitado continuará, según las
instrucciones de las agencias de salud pública.
Estas medidas son en respuesta a la declaración de Estado de Emergencia por parte del Gobernador
Gavin Newsom, a raíz de la pandemia del coronavirus y la declaración de emergencia de salud
local del Departamento de Salud Pública.

