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Atención: En vigor de forma inmediata 3/23/2020 
 
El Juez del Condado de Dallas, Clay Jenkins, ha emitido una orden “Quédese en casa Manténgase 
seguro” [Stay Home Stay Safe], para los residentes del Condado de Dallas a partir del 23 de marzo de 
2020 a las 11:59 p.m.  El Southwestern Institute of Forensic Sciences incluye operaciones esenciales, 
y continuará funcionando con ciertas excepciones operativas. Las excepciones operativas actuales se 
detallan a continuación:   
 
Nuestro edificio está cerrado al público en general para transacciones en persona hasta nuevo 
aviso. Los familiares de fallecidos pueden llamar a nuestro número principal para obtener 
ayuda, 214.920.5900 o pueden comunicarse con el personal de investigación forense utilizando 
el dispositivo de intercomunicación ubicado en el pilar enfrente de la puerta de la entrada 
principal. 
 
Solicitud de Información Pública: Por favor llame al (214) 920-5921 o envíe un correo electrónico a 
swifs.reports@dallascounty.org.  Las solicitudes enviadas por correo postal o por fax no podrán ser 
procesadas hasta que se reanuden las operaciones normales.  
Por favor visite: 
https://www.texasattorneygeneral.gov/open-government/governmental-bodies/catastrophe-
notice/update-calculation-business-days-and-covid-19 respecto al cálculo de días hábiles, en vista a la 
reciente declaración de desastre de Covid-19 por parte del Gobernador. Todas las solicitudes se 
procesarán de acuerdo con estas pautas, mientras que el Condado de Dallas está sujeto a la orden de 
refugio en el lugar emitida por el juez del Condado de Dallas, Clay Jenkins. 
 
Formularios de liberación a Funeraria y otros documentos solicitados por Investigación 
Forense Médico-legal: Las liberaciones a funeraria pueden enviarse al área de aceptación de la 
morgue o enviarse por correo electrónico a swifs.investigator@dallascounty.org. Todos los demás 
documentos se deben enviar de forma electrónica a swifs.investigator@dallascounty.org. 
 
Entrega de citaciones: Las citaciones se deben enviar por medio de correo electrónico al Asistente 
del Fiscal de Distrito, Ashley Fourt, a Ashley.Fourt@dallascounty.org. SWIFS suspende el 
requerimiento de entrega inmediata de las tarifas obligatorias de testigos citados y servicio personal 
durante la pandemia de COVID-19. Los honorarios de testigos obligatorios estatales o federales se 
pueden enviar por correo postal y se procesarán en una fecha posterior. No se aceptará ningún servicio 
de citación en persona hasta que se reanuden las operaciones normales. 
 
Los siguientes números de teléfono se pueden usar para contactar a alguien en nuestra oficina.  Por 
favor, deje un mensaje y alguien le devolverá la llamada lo antes posible; por favor no deje múltiples 
mensajes, ya que esto causará demoras con las respuestas.   
 
Número principal - 214-920-5900 (Siga las indicaciones para comunicarse con el Departamento 
específico: Investigación forense, Permisos de cremación, Certificación de defunción o Archivos) 
 
Archivos - 214-920-5921 
 
Contabilidad - 214-920-5835 y 214-920-5914 
 
Gracias por su cooperación durante este tiempo.    
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