
EL ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE      EN LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN                                                 
CONDADO DE MECKLENBURG SECCIÓN DEL TRIBUNAL FAMILAR DEL 

DISTRITO 
NO. DE EXPEDIENTE 20-CVD-0XXXX  

 
 
DIRECCIÓN 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
DEMANDANTE 
 NOTIFICACIÓN 
        V.                                     DE AUDIENCIA DOMÉSTICA 
 
DEMANDADO 
 
____________________________________________________________________________________________ 
UBICACIÓN                  FECHA DE AUDIENCIA         HORA      JUEZ SALA DE TRIBUNAL 

Mecklenburg County Courthouse   12/06/2021     09:00 AM   PAIGE B. MCTHENIA     6350 via  WEBEX 
832 East Fourth Street 
Charlotte, NC 28202 
 
CLASE DE AUDIENCIA: XXXXXXXXXX 
 
Si necesitará intérprete judicial para su audiencia, puede solicitar un intérprete por lo menos 10 días laborales antes 
de su audiencia a: https://www.nccourts.gov/request-for-spoken-foreign-language-court-interpreter 
 
Solicitaciones para arreglos especiales para personas con discapacidades se pueden someter a 
https://www.nccourts.gov/form/request-for-disability-accommodation 
_____________________________________________________________________________________________ 
POR LA PRESENTE SE LE NOTIFICA que a este caso se le ha asignado audiencia por WEBEX.  
Puede asistir a la audiencia por computadora e ingresando a https://nccourts.webex.com/meet/meckcr6350.sh  
(Tenga en cuenta que, si desea ingresar a través de su móvil, tendrá que descargar la aplicación de Cisco WEBEX 
antes de usar el enlace. También puede participar en la audiencia por teléfono. Solo marque al 415-655-0001 y 
cuando se le indique, ingrese el código de acceso 126-154-5526.) Pruebas documentales propuestas, si las hay, se 
deben depositar afuera de la sala del tribunal 6350 en una caja marcada “Exhibits” o deben mandarse por correo 
electrónico a la actuaria auxiliar del tribunal Lindsey Ward a Lindsey.Ward@nccourts.org por lo menos dos días 
antes de la audiencia.    
 
Aplazamientos no se concederán aun cuando todas las partes estén de acuerdo, a menos que haya una 
causa crucial que no se pudo haber previsto. Cualquier caso queda sujeto a sobreseimiento si las partes o 
los abogados del caso no están presentes o listos para proceder cuando el caso se llame a audiencia. 
 
Todas las peticiones para aplazamiento se deben someter por escrito en la forma CCF-5 a la coordinadora 
de casos del tribunal familiar para el miércoles antes del primer día de la sesión en cual la audiencia está 
asignada para el caso. 
 
Preguntas que tenga antes del comienzo de la sesión se deben dirigir al coordinador de casos del  
tribunal familiar: Family Court Office   TEL (704) 686-0203 

Attention Russell Hendrix  FAX (704) 686-0296 
832 East 4th Street, Suite 3520  EMAIL Albert.R.Hendrix@nccourts.org  
Charlotte, NC 28202 

 
Fecha de Notificación:  March 1, 2022 
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