ADVERTENCIA
Debido a la actual pandemia de coronavirus, y en un esfuerzo por
mantener al publico Seguro y limitar la propagacion del virus Covid-19,
NO ENTRE AL CORTE si, dentro de los ultimos 14 dias, se aplica alguno
de los siguientes:
1. Has viajado internacionalmente.
2. Usted ha side dirigido a cuarentena, aislamiento o autocontrol.
3. Ha dado positive, le han diagnosticado o ha tenido contacto con alguien
a quien se le ha diagnosticado COVID-19.
4. Ha experimentado fiebre, tos o falta e aliento.
5. Ha residido con o ha estado en contacto cercano con cualquier persona
en las categorias mencionadas anteriormente.
6. Usted no es parte en un litigio o un testigo citado/esencial; a pesar de
estas disposiciones, la corte sigue siendo un ambiente abierto para los
miembros de la prensa y “los grupos de vigilancia de la corte”.
7. Viajó a nivel nacional (En Los Estados Unidos) donde Covid-19 tiene
una transmisión generalizada.
Las personas también tendrán prohibido entrar (o permanecer en) la
sala de justicia si:
8. Tiene una fiebre de 100.4 grados o más.
9. Se niega a ser examinado antes de entrar al corte. Todas las personas
que ingresen al corte estarán sujetas a un control de seguridad
mejorado, incluyendo tomarle la temperatura y ser entrevistado con
respecto a los puntos 1-7 anteriores.
10. Se niega a practican la distancia social en al corte o el lobby.
11. Se niega a usen la mascara facial en al corte. ¡Se deben usar
mascarillas o otra cara apropiada que cubra sobre la nariz y la boca en
todas las áreas públicas del corte en todo momento!
NOTICIA IMPORTANTE!
Todas las personas que eligen entrar al corte se requieren que practicen la
distancia social en todo momento restando al menos 6 pies lejos do otros.
Las continuaciones y excusas por no aparecer seran otorgadas libremente por
cualquier causa resultante del impacto de la crisis contra Covid-19. Puede solicitor
una apariencia de continuacion / telefono / video para su caso al contactar al
tribunal en los siguientes correos electronicos:
Tribunal de circuito-civil: CVDRcircuit@fauquiercounty.gov
Tribunal de circuito-criminal: CRcircuit@fauquiercounty.gov

