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Las audiencias para casos de tránsito en Daley Center se han programado a través de 
videoconferencias Zoom 

 
CHICAGO (9 de julio 2020)- A todas las personas que tengan un caso de tránsito en el Primer 
Distrito Municipal en Daley Center, se les avisa que todos los casos de la Sección de Tránsito 
serán programados para videoconferencia en Zoom. Por favor verifique la hora, fecha y número 
de sala en su citación de tránsito para enterarse de la información correcta para Zoom. No venga 
al tribunal si no se ha programado de antemano una audiencia en persona. La información de 
Zoom para el tribunal de tránsito está disponible aqui. 
 
Usted puede entrar a Zoom usando una computadora que tenga acceso a internet o con un 
teléfono inteligente. Aquellos que no tengan acceso a internet pueden participar a través de una 
llamada telefónica.  Llame al 1-312-626-6799 y luego ingrese la ID de Zoom para su número de 
sala judicial, seguido de la tecla #. 
 
Para evitar un viaje innecesario al tribunal, todo litigante deberá consultar con su asesor legal o 
con el Secretario del Tribunal de Circuito para obtener información sobre si deberá comparecer 
en persona o sobre las instrucciones para participar en los procedimientos judiciales virtuales. 
Este documento le provee las instrucciones a los litigantes sobre cómo obtener sus fechas de 
citas judiciales. Este mismo documento se puede encontrar en el sitio web de la oficina del juez 
presidente. 
  
Las personas que tengan que hacer un pago, pueden hacerlo por teléfono a través de la oficina 
del secretario judicial. 
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Aquel que tenga que venir al tribunal deberá tomar en cuenta que habrá largas esperas debido a 
los protocolos de seguridad de la pandemia del coronavirus. 
 

Siga el tribunal en Twitter@CookCntyCourt 
 
 
 
 


