
  May 28, 2020 
 
 

ALERTA DE PRENSA 

 

 
 

EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TUCSON COMIENZA LA 
REAPERTURA GRADUAL, CON RESTRICCIONES, 1 DE JUNIO 

 
 
En respuesta a la pandemia de COVID-19, el Tribunal Municipal de la Ciudad de Tucson realizó 
muchos cambios operativos para garantizar que la corte pudiera permanecer abierta mientras que 
proporciona un entorno seguro para el público y el personal. Esto ha incluido limitar el número de 
asistencias en persona en la corte y aumentar el número de audiencias telefónicas y de video. El 
tribunal también abrió una ventanilla de atención al cliente sin cita previa para que el público atienda 
sus asuntos sin entrar al edificio. 
 
El 1 de junio, la corte comenzará el proceso de reapertura medido y prudente que se adhiere a los 
Protocolos de Reapertura Gradual Fase I establecidos por el Tribunal Supremo de Arizona. 
 
Los protocolos de reapertura requieren que todo el personal y el público: 
 
• Se tomará la temperatura a los concurrentes al entrar al edificio con un detector de temperatura 
no invasivo. Cualquier persona que registre una temperatura de 100.4 o más tendrá su audiencia 
reprogramada y se le pedirá que busque atención médica. 
 
• Se le pedirá que use una máscara o una cubierta facial. 
 
• Se le pedirá que se aleje socialmente en la medida de lo posible. Esto incluye áreas de trabajo, 
vestíbulos públicos, elevadores y salas de audiencias. El uso del elevador estará restringido a aquellos 
que físicamente no pueden usar las escaleras. 
 
• Estará sujeto a restricciones de acceso a la sala del tribunal. El acceso a las salas del tribunal 
estará limitado al personal del tribunal, los acusados, las partes, los testigos, las víctimas, los 
proveedores de tratamiento, los asistentes de la ADA y los abogados que usan cubre bocas. Todos los 
demás, incluidos amigos y familiares están excluidos. 
 
Debido a las prácticas actualizadas de seguridad y detección, solicitamos que el público llegue 30 
minutos antes de su hora de audiencia programada. 
 
Para obtener más información o preguntas, visite www.tucsonaz.gov/courts o llame al (520) 791-
4216. 
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