
¿Están cancelados los citatorios de jurado? 

Sí. La jueza presidenta ha ordenado que se pospongan todos los juicios con jurado. Sin embargo, si usted 
recibió un citatorio para servir como miembro de un gran jurado, debería reportarse el día indicado en 
el citatorio. 

Si uno debe comparecer por un caso de tránsito o de otro tipo antes del 13 de abril, ¿se pospone? 

La mayoría de los casos se han pospuesto hasta después del 1º de junio. Puede revisar su fecha de 
comparecencia aquí (en inglés). Si aún tiene preguntas, llame a la oficina del secretario del tribunal de su 
condado. 

¿Están los tribunales ordenando desahucios?  

Las audiencias de casos de desahucio por vía sumaria se han pospuesto hasta después del 1º de junio. 
Los arrendatarios deberían recordar que todavía se deberá el alquiler por el periodo del aplazamiento. 
Las fianzas de apelación se vencen el 1º de junio en todas las apelaciones pendientes hechas al tribunal 
de distrito. Revise la información sobre COVID-19 (en inglés) para arrendadores y arrendatarios del 
Centro de Recursos Pro Bono de Carolina del Norte.  

¿Están abiertos los tribunales para las víctimas de violencia doméstica?  

Los Tribunales de Carolina del Norte siguen abiertos para las víctimas de violencia doméstica y se siguen 
procesando órdenes de protección. Las víctimas de violencia doméstica en Alamance, Brunswick, 
Cumberland, Davidson, Davie, Durham, Forsyth, Guilford, Mecklenburg, Onslow, Orange, Rockingham, 
Rowan, y Wake pueden presentar documentos por vía electrónica con la ayuda de un proveedor local de 
servicios para casos de violencia doméstica (en inglés). 

¿Qué pasa si alguno de los padres se queda sin trabajo debido a la COVID-19 y debe realizar los pagos 
de mantenimiento de menores?  

En este caso debería recibir asesoría jurídica. Si la Agencia para el Cumplimiento del Sustento de 
Menores de Carolina del Norte (North Carolina Child Support Enforcement Agency, para cumplir con el 
título IV-D) es parte del caso, entonces debe contactar a los Servicios de manutención de niños (en 
inglés) para determinar si procede realizar una revisión.  

¿Qué pasa con las ofertas mejores en este tiempo? Todas las ventas de bienes inmuebles sujetas a un 
periodo de oferta mejor siguen sujetas a a las mismas. En los casos en los que no ha habido actividad de 
oferta mejor alguna en los 10 días anteriores, el periodo de oferta mejor terminará al cierre de 
actividades del 1º de junio. 

Tome en cuenta que muchos periodos de ofertas mejores terminarán en ese momento y las oficinas de 
los secretarios están funcionando con poco personal; le pedimos que haga sus planes tomando esto en 
cuenta. 

¿Permite la Directriz de emergencia de la jueza presidenta a los taquígrafos administrar juramentos de 
forma remota durante declaraciones juradas?  

La Directriz de emergencia de la jueza presidenta exime de manera provisional el requisito de 
administrar juramentos en declaraciones juradas. La directriz establece que “Cuando sea necesario 
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tomar juramento … será suficiente que el suscriptor afirme la veracidad del asunto a verificar…”. La 
directriz no elimina el requisito de administrar juramentos ni de realizar otros actos notariales en 
persona. 

¿Tengo que notarizar documentos?  

La Directriz de emergencia de la jueza presidenta permite que se presenten documentos si en vez de 
notarizarlos se incluye lo siguiente: 

“Afirmo (afirmamos), so pena de perjurio, que la(s) declaración(es) anterior(es) es(son) verdaderas. 

(Firmado)_____________”. 

 


