
 EL Tribunal Civil de la Ciudad de Nueva York ha reanudado con éxito las operaciones judiciales limitadas en 
persona y ha ampliado las operaciones virtuales. Nuestro plan tiene como objetivo expandir constantemente las 
operaciones en persona para llegar a todos los tipos de casos, con un enfoque incremental, mientras que al mismo 
tiempo seguir las directrices más actualizadas emitidas por las autoridades de salud pública para ayudar a asegurar 
la salud y la seguridad de todos los empleados y usuarios del tribunal. Además, la Corte está llevando a cabo 
mediaciones, conferencias y juicios en asuntos civiles, de vivienda y reclamos menores en selectos cases no 
esenciales, con una combinación de apariciones en persona y virtuales. Las audiencias en persona están 
disponibles en los casos en que los litigantes no tienen acceso a la tecnología necesaria. 

Presentación de Casos: 
El uso del New York State Court Electronic Filing (NYSCEF) está disponible actualmente para casos iniciados en el 
Tribunal de Vivienda de la Cuidad de Nueva York. También continuamos respaldando la presentación de 
documentos a través del Sistema de Entrega de Documentos Electrónicos, sobre el cual puede obtener más 
información aquí.  
 
También estamos aceptando presentaciones de casos por correo, teléfono y en persona. Los usuarios de 
tribunales no representados también pueden usar el correo electrónico para presentar documentos  
en ciertos asuntos. 
 
Apariciones Remotas: 
Todas las apariciones remotas se llevarán a cabo a través de Microsoft Teams. Si tiene un teléfono inteligente o 
una computadora, puede aparecer en su caso virtualmente usando Microsoft Teams o puede llamar y participar 
por teléfono. Puede obtener más información sobre cómo aparecer por Microsoft Teams aquí 
 
Apariciones en Persona: 

Para todos aquellos que vienen a nuestro juzgado en persona, hemos implementado las siguientes medidas de 
seguridad:  

• Todos los usuarios del tribunal deben usar mascaras faciales, excepto aquellos que no pueden hacerlo por 
razones médicas. Los miembros del publico que ingresen al tribunal sin una máscara recibirán una. 

• Se requiere un distanciamiento social de seis pies o más. 

• Todos serán examinados para detector síntomas según las pautas establecidas por los Departamentos de 
Salud del estado y la cuidad de Nueva York. Esto incluye tomarle la temperatura. 

• El desinfectante de manos esta convenientemente ubicado en áreas públicas.  

• Se han publicado carteles que detallan los requisitos para ingresar a nuestros juzgados. 

• Las instalaciones de los tribunales que están abiertos a operaciones en persona se han modernizado y se 
les ha suministrado equipos de protección para garantizar la seguridad pública.  

• Se ha mejorado la limpieza y sanitización del edificio. 

• Se han ajustado las horas de funcionamiento y los límites de ocupación del edificio.  

Contáctenos para información: 
Si tiene preguntas e inquietudes relacionadas con las operaciones judiciales durante la emergencia de salud 
pública del Coronavirus, para iniciar un caso de emergencia y para unirse a una comparecencia virtual, 
comuníquese con los siguientes números de teléfono de emergencia y direcciones de correo electrónico, 
disponible durante el horario laboral (9:00AM – 4:00PM):   

 Numero de 
Teléfono de 
Emergencia/ 
Para iniciar un 
Caso 

Para iniciar un Caso/ 
Unirse a una Apariencia Virtual 

Bronx Civil and Housing 718-618-2500  CIVBXHS-VIRTUAL@NYCOURTS.GOV 

Harlem Community Justice Center 646-386-5730 CIVNYC-VIRTUAL@NYCOURTS.GOV 

Kings (Brooklyn) Civil and Housing 347-404-9133 CIVKIN-VIRTUAL@NYCOURTS.GOV 

New York (Manhattan) Civil and Housing 646-386-5730 CIVNYC-VIRTUAL@NYCOURTS.GOV 

Queens Civil and Housing 718-262-7300 CIVQNS-VIRTUAL@NYCOURTS.GOV 

Richmond (Staten Island) Civil and Housing 718-675-8455 CIVRIC-VIRTUAL@NYCOURTS.GOV 

 

Hon. Carolyn Walker-Diallo 

Juez Administrativo 
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