Secretariado de Tribunales
El acceso al Secretariado de Tribunales es limitado para la protección del público y de
empleados.
A partir del lunes 23 de Marzo no habrán servicios directos al público. Las ventanillas del
secretariado estarán cerradas. Se les invita a completar sus trámites en línea, por teléfono o
por correo.
Los pagos deben hacerse por teléfono, en línea o por correo.





Por teléfono: Llame a GovPayNet al 1-888-604-788. Use el código de pago de local 1547
y su número de causa. Para localizar su número de causa acuda a www.wicourts.gov.
En línea: Visite www.wicourts.gov “services/for the public/ pay court fee on line.”
Por correo: Envié cheque o Giro Postal a “Clerck of Circuit Court”, 51 S. Main St.
Janesville, WI 53545. incluya su Numero de Causa en el cheque o en el Giro Postal
No se aceptarán pagos en efectivo durante este periodo de circunstancias
extraordinarias.

Llame al 608-743-2216 si tiene preguntas relacionadas a los pagos o de contabilidad.
Trámites legales nuevos o registro de documentos no serán aceptados en persona.





Se le invita a hacer sus trámites legales electrónicamente en www.wicourts.gov bajo
“eFile/eCourts”.
Documentos pueden ser enviados por correo a 51 S. Main St. Janesville, WI
53545. Debe incluir con su registro o trámite legal la cuota de procesamiento en cheque
o Giro Postal.
Porque existe la posibilidad de que haya reducción de personal, pueden haber retrasos
en el procesamiento de sus documentos.

Órdenes de Alejamiento




Se le invita a hacer sus trámites legales electrónicamente en www.wicourts.gov bajo
“eFile/eCourts”.
Puede encontrar Asistencia legal e información en www.wicourts.gov/services/for the
public/self-help law center.
Para aquellos que no puedan hacer sus trámites electrónicamente, pueden obtener
formas en la estación de Seguridad del edificio del Tribunal. Para entregar sus
documentos utilice el buzón del Secretariado del Tribunal (Clerck of Courts) localizado
en el segundo piso. Asegúrese de incluir un número telefónico donde se le pueda
contactar una vez que el juez haya revisado sus documentos.

La petición de copias de registros se puede hacer por teléfono o por correo. Las copias cuestan
$1.25 por página. Certificación de documentos es $5 por documento.


Por teléfono: llame al 608-743-2359



Por correo: envié su petición a Clerck of Court 51 S. Main St. Janesville WI 53545. Con su
petición incluya un número de contacto.

Juicios con Jurado han sido pospuestos por lo pronto. Llame al número de Jurado al 608-7435550 y 608-743-5572 para información al día. Posibles miembros del Jurado recibirán una
Citación modificada cuando se resuman los juicios con Jurado
Si tiene preguntas o comentarios, llame al 608-743-2200 y siga las instrucciones. Deje recado y
un miembro del personal le regresará la llamada.
Manténgase sano quedándose en casa. Gracias.

