CONDADO DE CONTRA COSTA HORARIO DE LOS
FACILITADORES DE LA LEY DE FAMILIA
A PARTIR DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2019
•

No podrá utilizar estos servicios si tiene abogado.

•

Este servicio no es confidencial. El Facilitador no es su abogado y
frecuentemente asesora a los dos partes del caso.

•

No se permiten menores de edad en las clases. No se permite el uso de teléfono celular durante los
clases.

•

Todos los servicios son los primeros en llegar, primero servido.

MARTINEZ – Servicios de Entrega a 751 Pine Street, Martinez
Tema
Breve información y
referencias
Escritorio de Ayuda
(Revise ciertos
documentos de la corte,
manutención del
cónyuge, determine los
próximos pasos, otros
asuntos relacionados con
la ley familiar)

Ley de familia en
general

Sólo casos de
Departamento de
Manutención de Hijos
(DCSS)

Horario
Lunes a viernes
8 am - 12 pm
12:30 pm – 3 pm

8 am – 11:30 am
Lunes a jueves
1 pm - 3 pm
Lunes, martes,
jueves y viernes
Martes
1:00 pm

8 am – 11:30 am
Lunes

Ubicación
Recepción

Escritorio de
Ayuda

Sala 144-B

Sala 144-B

Descripción
- Límite de 3 minutos por persona.

- Traiga una copia de todos sus

documentos de la corte, incluyendo
cualquier orden existente.

- Traiga una copia de todos sus
documentos de la corte, incluyendo
cualquier orden existente.
* Debe tener un caso de DCSS abierto y estar
buscando ayuda sobre asuntos de
manutención de niños. *
Traiga: talones de pago, declaración de
pérdidas y ganacias u otra prueba de ingresos
durante los últimos dos meses y una copia de
la orden judicial actual.

12:30 - 3:30 pm
Lunes y jueves,

MANUTENCIÓN DE HIJOS (DCSS) – Servicios de Entrega
Sólo casos de
Departamento de
Manutención de Hijos
(DCSS)

Miércoles
8:00 am – 12:00 pm

50 Douglas Drive
Martinez

* Debe tener un caso de DCSS abierto y estar
buscando ayuda sobre asuntos de
manutención de niños. *
Traiga: talones de pago, declaración de
pérdidas y ganacias u otra prueba de ingresos
durante los últimos dos meses y una copia de
la orden judicial actual.
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MARTINEZ – Talleres y Clases a 751 Pine Street, Martinez
Taller para iniciar su
divorcio o
separación

Taller de
Declaración Preliminar
de Revelación

1 y 3 miércoles
de cada mes
1:00 pm

Tercer viernes de
cada mes

No se requiere cita.
Sala 144-A

Sala 144-A

1:00 pm

- 5 personas máximo
- Traiga: copias de todos los documentos
de la corte, una copia de todos los
estados de cuenta bancarios corrientes,
declaraciones de préstamos, tarjetas de
crédito, etc., devoluciones de impuestos
de los últimos dos años, prueba de
ingresos durante los últimos dos meses
(talones de pago, estado de pérdidas y
ganacias, etc.)

PITTSBURG – Servicios de Entrega
Ley de familia en
general

Lunes y miércoles
8:00 am – 3:30 pm

1000 Center Drive
Sala 1045
(Antigua biblioteca
de derecho)

- Cerrado para el almuerzo mediodía a 1
pm
- Traiga copias de sus documentos de la
corte, incluyendo cualquier orden
existente

RICHMOND – Servicios de Entrega
Ley de familia en general

Lunes y viernes
8:00 am - 3:30 pm

100 37 Street
segundo piso
Richmond
th

- Cerrado para el almuerzo mediodía a 1
pm
- Traiga copias de sus documentos de la
corte, incluyendo cualquier orden
existente.

 Ventanas de presentación de ley familiar están abiertas lunes a viernes 8 am a 3 pm a 751 Pine St., Martinez

 Los registros judiciales están abiertos lunes a viernes 8 am a 3 pm a 1111 Ward St., Martinez, si necesita una copia de
las órdenes judiciales u otros documentos en su caso 

