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Si necesita un intérprete, el tribunal le
proporcionará uno sin costo. Este es un
servicio gratuito para las personas que utilizan
los tribunales.
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Si tiene alguna pregunta o duda sobre los
servicios de interpretación del tribunal,
avísele al Juez de su caso, hable con el
Secretario del Tribunal donde se escuchará el
caso, o comuníquese con Office of Language
Access (Oficina de Acesso al Idioma):
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Para ayudar con la comunicación durante
el proceso en el tribunal, a usted se
le asignará un intérprete que hable su
idioma.
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Si algo no está claro para usted o si tiene
alguna pregunta, levante su mano. El juez
responderá a sus preguntas o dudas.
No le pregunte directamente al intérprete
la información ni le pida consejo sobre el
caso.
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