
INSTRUCCIONES PARA VIDEOCONFERENCIAS  CIVILES POR ZOOM :  

Proporcionele su numero de telefono y un domicilio de correo electronico a su Abogado y a la Corte, lo 

mas pronto posible.   

Comuniquese con la Corte imediatamente si no encuentra acceso a la internet, o no tiene un telefono 

inteligente, o laptop con camara.  Puede que haya acceso gratuito a internet en el estacionamiento de 

su biblioteca local. Si falla en comunicarse con la Corte por lo menos un dia habil antes de su audiencia, 

antes de las 3 de la tarde, para decirnos si no va poder participar en la audiencia por video, podria 

ocasionarle una Orden de Arresto.  

El dia de su audiencia, recibira en su e-mail una invitacion para conectarse por Zoom. Siendo que habra 

varias audiencias programadas, se le pedira que espere, una vez conectado, hasta que la Corte este lista 

para tomar su caso. Usted es responsable por estar listo en el momento que la Corte llame su caso.  

En una computadora o laptop, pulse en el enlace de invitacion en su e-mail. Se le pedira que baje la 

aplicacion, o pulse en “Join a Meeting” (Unase a la Junta) en https://zoom.us/join y se le mostrara un 

video que le dice como bajar la applicacion: https://youtu.be/hlkCmbvAHQQ  

En una tableta o telefono inteligente, igual, pulse en la invitacion en su e-mail para conectarse y se le 

dira que baje la applicacion. O,bien, busque la tienda de aplicaciones y baje la aplicacion Zoom. Luego, 

ponga la informacion proporcionada en su invitacion por e-mail. Un video con instrucciones: 

https://youtu.be/GVQ2v9sbteO  

Haga una prueba de internet mucho antes de su audiencia. Puede hacer una coneccion de prueba, 

usando Zoom, aqui:  https://zoom.us/test?zcid=1591   

Si tiene problemas con el audio, puede llamar por separado y usar el Zoom solo para video.  

Reglas Para la audiencia:  

1. Vistase como si estuviera en la Corte.  

2. Coloquese en un lugar apropiado y que tenga buena señal de internet. Debe ser un lugar 

quieto y privado, bien iluminado. Que no haya ruido de fondo. No debe haber otras 

personas ni alguna otra distraccion cerca de usted.  

3. Por favor, no interrumpa a otros participantes, ni se comunique con ellos.  

Evidencia:  

1) Envie a la Corte, por e-mail, cualquier documento necesario, antes de las 3 pm, por lo 

menos 1 dia habil antes de su audiencia. Llame a la Corte para confirmar que todo esta en 

orden.  

2) Si usa fotos del documento por pantalla, asegurese que se puedan leer claramente.  

3) Pasele la invitacion Zoom por correo electronico a todo el que usted quiera que se presente, 

remotamente, como testigo. Deben estar en otra localidad, no con usted.  

   

https://zoom.us/join
https://zoom.us/join
https://youtu.be/hlkCmbvAHQQ
https://youtu.be/hlkCmbvAHQQ
https://youtu.be/GVQ2v9sbteO
https://youtu.be/GVQ2v9sbteO
https://zoom.us/test?zcid=1591
https://zoom.us/test?zcid=1591


  

Para casos de Orden de Proteccion:    

1) Privacidad de Localidad:  Este conciente de lo que se pueda ver o escuchar por el video 

detras de usted, si le concierne que el otro Partido pudiera saber donde esta.  

2) Correo Electronico: Utilice un domicilio electronico asegurado. Tenga en mente que el  e-

mail que le de a la corte formara parte del registro publico.  

3) Nota Adhesiva: Si usted no desea aver al Partido opuesto durante la audiencia Zoom, puede 

colocar una nota adhesive cubriendo su cara en la pantalla.  

4) Privacidad de Numero Telefonico:  Si necesita llamar por telefono, marque *67 (para que no 

se mire su numero) y entonces marque el numero que se le proveo en la invitacion Zoom.  
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