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1.

Por favor llegue a tiempo en la sala del
tribunal en la fecha asignada.
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2.

Vaya al tribunal aunque llegue tarde
porque si no se presenta, se podrá expedir
una orden para su arresto.
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3.

Por favor vaya apropriadamente vestido.
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4.

Por favor no hable y mantenga silencio en
la sala del tribunal.
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5.

No pida consejos de nadie que no sea un
funcionario del tribunal o a su abogado.
Los intérpretes no le pueden dar asesoría
jurídica.
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6.

No le pague dinero a nadie hasta que un
funcionario del tribunal le diga que lo
haga.
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7.

Cuando reciba su cuenta, haga los pagos
indicados directamente a la oficina del
Secretario del tribunal.
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8.

Averigüe de la oficina del Secretario del
tribunal si su intérprete fue pagado por el
Estado o si usted mismo es responsable
del pago.
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9.

Saque copias de cualesquier papeles que
usted le da al tribunal y guarde todos los
recibos por cualesquier pagos que ya ha
hecho.
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10.

Cuando paga una fianza, eso no significa
que no tiene que volver al tribunal. Una
fianza le da al tribunal la seguridad de que
usted realemente se presentará para su
próxima audiencia.
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