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El condado de Dallas cancela juicios con jurados en la cortes civiles de George Allen y todas
cortes de Juez de Paz durante 30 días
DALLAS, Texas --- El condado de Dallas cancelara todos los juicios con jurados en las Cortes
Civiles de George Allen y todas las cortes de Juez de Paz (J.P.) hasta el 13 de abril, 2020.
Ciudadanos en el condado de Dallas quienes hayan sido citados para servir en las cortes civiles de
George Allen o en Cortes J.P. antes del 13 de abril no deberán reportarse ni llamar a re-agendar su
servicio.
“Al tomar la decisión de suspender todos los juicios civiles durante los próximos 30 días, he
considerado los riesgos y beneficios de continuar este importante servicio. En este momento, he
decidido no suspender todos los juicios criminales con jurados, ya que la inhabilidad de garantizar
juicios oportunamente pudiera resultar en casos descartados. Sin embargo, modificaremos la manera
en la cual juzgados son seleccionados y no utilizaremos el Salón Central de Juzgado en el cual se
reunían grupos grandes. Este es uno de various pasos que tomaremos para asegurarnos que los
miembros del jurado estén a salvo. Esta es una situación emergente. Estaremos pendientes de la
ciencia y haremos ajustes continuamente,” dijo el juez del condado Clay Jenkins.
Esta cancelación aplica únicamente a juicios con jurado en las cortes civiles de George Allen y en
las cortes de Jueces de Paz, y no aplica a las cortes criminales de Frank Crowley. Si alguien tiene
preguntas acerca de su citación o servicio en George Allen, por favor llamar al 214-653-6233. Para
cortes J.P. por favor llamar esa corte específica.
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