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EL TRIBUNAL SUSPENDE TODAS LAS 
AUDIENCIAS POR RECLAMOS MENORES 

ENTRE EL 4 Y EL 29 DE ENERO 
 

SAN BERNARDINO, CA–Como resultado del incremento reciente en 
los casos de COVID-19 en el Condado de San Bernardino, el Tribunal 
Superior de San Bernardino (SBSC) ha suspendido todas las audiencias 
por reclamos menores en Barstow, Fontana, y Joshua Tree entre el 4 de 
enero y el 29 de enero del 2021. Al 23 de diciembre, la cifra promedio de 
casos positivos en siete días ha alcanzado el 23%, por lo cual se está 
tomando medidas adicionales para reducir visitas en persona al Tribunal 
donde sea posible. Puede consultar la orden completa emitida por el 
Juez Presidente Michael A. Sachs en este enlace: Orden 
 
Si tiene programada una audiencia por reclamos menores en Barstow, 
Fontana, o Joshua Tree entre el 4 de enero y el 29 de enero del 2021, 
recibirá un aviso con la fecha nueva de audiencia, sin la necesidad de 
acudir al juzgado. Comuníquese directamente al Tribunal si tiene dudas: 
https://www.sb-court.org/locations. 
 
El Tribunal ofrece varias maneras de realizar sus diligencias 
remotamente para así reducir la propagación de COVID-19, entre ellas:  

 Pagos en línea o por teléfono 

 Cajas de depósito 

 Presentación de documentos por fax 

 TurboCourt 

 DASH (Recursos de Autoayuda) 

 Pagos por correo 
 
Para saber lo más reciente sobre los servicios disponibles al público, 
consulte a menudo el sitio web de SBSC (www.sb-court.org), sus 
cuentas en las redes sociales (Twitter y Facebook), y su página 
dedicada a COVID-19 (www.sb-court.org/covid-19). 

Si tiene preguntas relacionadas con su caso, comuníquese al distrito 
judicial correspondiente (www.sb-court.org/locations). Los medios 
pueden comunicarse con Julie Van Hook Communication and Public 
Affairs Officer, courts-pio@sb-court.org  
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