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El Condado de Dallas cancela todos los juicios con jurados hasta después del 8 de mayo, 

2020 

 

  

DALLAS, Texas --- El condado de Dallas cancelará todos los juicios con jurados en las cortes 

criminales, cortes civiles, y cortes de Juez de Paz (J.P.) hasta después del 8 de mayo, 2020.  

Ciudadanos en el condado de Dallas quienes hayan sido citados a servir en las cortes criminales 

de Frank Crowley, cortes civiles de George Allen, o las cortes de J.P. antes del 8 de mayo no 

deberán reportarse ni llamar a re-agendar su servicio. Adicionalmente, el condado solicita a los 

abogados quienes representan a personas acusadas de crimines que confirmen con la Oficina de 

Gerentes de Corte sobre el proceso para continuar representando a sus clientes durante esta 

temporada.  

 

“Estamos tomando las medidas necesarias para continuar con el sistema de justicia y mantener 

nuestra comunidad a salvo. Extenderé estas órdenes si es necesario,” dijo el juez del condado Clay 

Jenkins. 

 

Para casos carcelarios, las declaraciones de la cárcel y las audiencias de fianza procederán 

normalmente. Para los casos de fianza, la disposición en persona de los casos de fianza se 

reanudará el 11 de mayo, 2020 y las apariciones para casos de fianza serán suspendidas hasta el 

11 de mayo, 2020. Los casos se deben restablecerse llamando o enviando un correo electrónico al 

coordinador de la corte correspondiente. Algunas cortes se pueden acceder mediante Skype y 

podrán proporcionar una opción virtual para cualquier configuración de dispositivo tanto en casos 

de cárcel como de fianza. Cada persona interesada deberá consultar con la corte individual para 

determinar si esta es una opción.  

 

Los jurados o los jurados convocados que tengan preguntas deben comunicarse con los Servicios 

del Jurado del Condado de Dallas al 214-653-3595. 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.  

 

CONTACTO:  

Clay Lewis Jenkins, Juez del Condado de Dallas  

Clay.Jenkins@dallascounty.org  

214-653-7949  
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