Tribunal de la Corte Municipal de Mount Vernon

Información Sobre la Audiencia por Video

Debido a la emergencia de salud pública provocada por la Enfermedad del Coronavirus (COVID-19),
la corte llevará a cabo la mayoría de las audiencias por video. Debe aparecer por video o teléfono en
la fecha y hora programadas para su aparición. Si no puede comparecer por video o teléfono,
comuníquese con el tribunal para obtener más instrucciones. Si no se presenta, el tribunal puede
emitir una orden de arresto.
Zoom es la plataforma utilizada para las audiencias por vídeo. Puede conectarse usando una
computadora o un teléfono. Puede usar una computadora para video y un teléfono para obtener un
audio de mejor calidad. Asegúrese de estar en un lugar que tenga buena conexión a internet y
teléfono.
Utilice la información del calendario a continuación para iniciar sesión en la audiencia y llame al
menos 5 minutos antes de que comience la audiencia programada.
Llame desde un lugar tranquilo para reducir el ruido de fondo y para que lo escuchen con claridad.
Asegúrese de estar en silencio mientras espera que se llame a su caso.
No te anuncies cuando aparezcas. Espere a que el juez lo llame durante el pase de lista o cuando su
caso sea llamado para ser escuchado.
Cuando uses un teléfono, presiona * 6 para salir del silencio y * 6 para ponerte en silencio
nuevamente.
Si está representado por un abogado, hable con su abogado antes de la audiencia para decidir quién
hablará.
Diga su nombre para el registro cuando hable. Ejemplo: “Esta es la Sra. / Sr. ____ ”Al usar una
computadora, es posible que deba editar su nombre para que aparezca con su video.
Habla alto y claro.
Siga las instrucciones dadas por el juez sobre cuándo es su turno de hablar.
No interrumpa ni hable sobre una persona que haya sido convocada por el juez.
Es posible que deba esperar a que el organizador comience la reunión.

Enlace: https://zoom.us/j/7969548877
Teléfono: 1-253-215-8782
Identificasion de junta: 796 954 8877

