
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Comisión para la Reimaginación del Futuro de los Tribunales de Nueva York 

AUDIENCIAS DEL 2022 PRÁCTICAS EN TIEMPO DE PANDEMIA

La Comisión para la Reimaginación del Futuro de los Tribunales de Nueva York ha anunciado dos (2) 
audiencias públicas adicionales a celebrarse en Búfalo y en la ciudad de Nueva York como parte de una 
serie de audiencias estatales con fines de evaluar la tecnología, prácticas y políticas adoptadas por los 
tribunales estatales en respuesta a la pandemia de COVID-19. La Comisión conduce un análisis a fondo 
y multidimensional a través del Grupo de Trabajo sobre las Prácticas durante la Pandemia (PPWG, por 
sus siglas en inglés) para presentar recomendaciones al Sistema Unificado de los Tribunales de Nueva 
York sobre la adoptación de prácticas implementadas durante la pandemia que en el futuro beneficiarán 
la administración de justicia en los tribunales de Nueva York. La Comisión también organizará una serie 
de sesiones de escucha virtuales. Una lista completa está disponible en la página web de las Audiencias 
Públicas.

Además de solicitar declaraciones en estas audiencias públicas, el PPWG revisará existentes encuestas, 
data e informes dentro y fuera del estado de Nueva York, al igual que comentarios por escrito. El PPWG 
solicita aportaciones de las partes interesadas de los tribunales de Nueva York, incluidos litigantes, 
letrados, proveedores de servicios legales, jueces, personal judicial, grupos comunitarios, agencias 
del orden, colegios de abogados y asociaciones judiciales, y otras entidades gubernamentales como 
no gubernamentales. La revisión aborda la experiencia de todo tipo de tribunal de Nueva York 
durante la pandemia incluidos los tribunales de lo civil y de lo penal, tribunales de apelaciones, tribunales 
de familia, tribunales de tutela y sucesiones, tribunales de viviendas y tribunales municipales y de villas. 

El PPWG creará un informe comprensivo sobre la eficacia de las medidas implementadas durante la 
pandemia para presentarlo ante la Comisión, y por último a la Juez en Jefe. En el informe se ofrecerán 
recomendaciones acerca de (1) cuáles medidas deberán realizarse en adelante y cuáles deberán 
comprenderse como prácticas y procesos judiciales permanentes, y (2) cuáles medidas deberán 
registrarse para uso futuro cuando las operaciones judiciales sean significativamente impactadas 
por fenómenos perjudiciales como los de la pandemia del COVID-19. El informe también ofrecerá 
recomendaciones sobre los métodos adecuados para la implementación de dichos cambios, tales como 
legislaciones, cambios en las normas jurídicas, directrices/normativas y la distribución de recursos. 

Junto al honorable Craig J. Doran, presidente del PPWG se unirán al panel de audiencias el licenciado 
Henry M. Greenberg, presidente de la Comisión, e integrantes del Grupo de Trabajo 

Sobre las audiencias:
La pandemia repentina y drásticamente cambió las operaciones de los tribunales del estado de Nueva 
York. Algunos de estos cambios han impactado a nuestros litigantes de forma positiva y han aumentado 
la eficacia de los tribunales. Otros presentaron desafíos persistentes, especialmente a integrantes de 
comunidades vulnerables y a quienes están a su servicio. 

Comisión para la Reimaginación del Futuro de los Tribunales de Nueva York, Henry M. Greenberg, Presidente
Grupo de Trabajo sobre las Prácticas en Tiempo de Pandemia, Hon. Craig J. Doran, Presidente

Correo Electrónico: ppwg@nycourts.gov Web: www.nycourts.gov/reimagine-the-future/public-hearings.shtml

PRÓXIMAS AUDIENCIAS Y SESIONES DE ESCUCHA: Búfalo y La Ciudad de Nueva York
  Audiencia en la zona oeste de Nueva York: 6 de octubre, 2022 • 9:30 AM

Old Erie County Hall, 92 Franklin St., Búfalo, NY 14202
Audiencia en la ciudad de NY: 31 de octubre, 2022 • 9:30 AM

New York City Bar, 42 W 44th St., NYC NY 10036
SESIONES VIRTUALES DE ESCUCHA: Varios días y temas

https://ww2.nycourts.gov/reimagine-the-future/public-hearings.shtml#:~:text=The%20Commission%20to%20Reimagine%20the,in%20response%20to%20the%20Covid%2D
mailto:ppwg%40nycourts.gov?subject=
http://www.nycourts.gov/reimagine-the-future/public-hearings.shtml


La Comisión tomará en cuenta las declaraciones de una amplia gama de personas y puntos de 
vistas y aceptará solicitudes para testimonios verbales y por escrito. Debido al límite de tiempo se 
aceptarán por adelantado solicitudes para testimonios verbales durante la audiencia o para participar 
en una sesión de escucha y se le notificará con anticipación a aquellos individuos invitados a testificar. 
Los testimonios verbales se limitarán a 10 minutos de duración y de ser necesario, podrían limitarse aún 
más. Si le interesa testificar o participar en una sesión de escucha, favor de enviar un correo electrónico 
a ppwg@nycourts.gov. Deberá enviarlo antes del 12 de septiembre, 2022 para la audiencia en Búfalo y 
antes del 7 de octubre para la audiencia en la ciudad de Nueva York. En su correo electrónico favor de (1) 
identificar al ponente, su afiliación y lugar (ciudad, villa, pueblo, etc. y condado) (2) indique en cuál de las 
sesiones de escucha o audiencia desea participar y (3) adjunte una breve descripción de los propuestos 
temas y tribunales a tratar. 
En lugar de testimonios verbales, le animamos a enviar sus declaraciones por escrito. La fecha de entrega 
es el 7 de noviembre, 2022. Favor de enviar un correo electrónico e identifique al autor y su afiliación. 
El panel no aceptará ningún tipo de comentario verbal o por escrito acerca de litigios en específico o 
comentarios acerca de jueces o abogados en específico.
La Comisión continuará observando las políticas de salud pública correspondientes a cada lugar de 
celebración y determinará en consecuencia si aceptará testimonios virtuales. En la página web de las 
Audiencias Públicas encontrará información adicional, incluso detalles acerca de las sesiones de escucha 
y las grabaciones, transcripciones y reseña de la audiencia inicial celebrada en Albany el 7 de junio 2022.

Estas audiencias solicitan aportaciones de aquellos interesados o de expertos, organizaciones, y demás 
entidades acerca de cuáles medidas adoptadas durante la pandemia deberían llevarse a cabo post- 
COVID, ya sea permanentemente o ante una futura crisis. Aquellos que testifiquen en estas audiencias 
tendrán la oportunidad de ser escuchados por un panel de jueces, funcionarios judiciales, y demás 
funcionarios que impactan o son impactados por cambios operacionales en los tribunales del estado de 
Nueva York. En junio del 2020 la Juez en Jefe Janet DiFiore estableció la Comisión para la Reimaginación 
del Futuro de los Tribunales de Nueva York. Compuesta de un grupo distinguido de jueces, abogados, 
académicos y peritos en tecnología, la tarea de la Comisión es investigar, analizar y ofrecerle al sistema 
judicial propuestas innovadoras para el futuro. 

 Temas a tratar abarcarían:

• El impacto de la tecnología, prácticas/protocolos y políticas adoptadas durante la pandemia del COVID 
en cuanto a la justa y eficiente administración judicial en los tribunales estatales, incluso el uso de 
tecnología remota al igual que la modificación de los procesos judiciales presenciales.

• Cómo las prácticas de la pandemia impactaron la eficacia de los tribunales en el estado de Nueva York al 
suministrar servicios legales asequibles, comprensivos y oportunos, incluso el acceso lingüístico a todo 
litigante.

• Nuevos o reimaginados usos de la tecnología para mejorar la eficacia y acceso judicial. 

• La integración de prácticas presenciales y virtuales para atender las diversas necesidades de los 
usuarios de los tribunales. 

• La importancia de atender las necesidades de los neoyorquinos sin acceso tecnológico consistente 
necesario para procedimientos judiciales virtuales, y aquellos no familiarizados con dicha tecnología.

• El impacto de las prácticas durante la pandemia en la labor desempeñada por abogados, jueces y 
personal judicial. 

• El uso tecnológico para lograr que los tribunales sean más accesibles a los neoyorquinos con movilidad 
reducida, residentes de zonas rurales, con obligaciones de cuidado infantil, o a quienes les resulta 
sumamente difícil asistir a un procedimiento judicial presencial. 

• La necesidad de mayor adiestramiento y capacitación en la utilización de nueva tecnología en 
procedimientos judiciales, tanto para litigantes como para proveedores de servicios legales. 
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