
Guía de la Corte del condado de Buncombe durante COVID-19

• Si lo acusan de un delito, comuníquese con su abogado o con la Oficina del Defensor Público al (828) 259-3423 para su 
próxima cita en la corte. (También puede llamar a la Oficina del Fiscal del Distrito al (828) 259-3410 o a la Secretaria de Corte 
Superior al (828) 259-3400).

• Despues de un arresto, se espera que comparezca ante el tribunal para la primera comparecencia. 
• Despues de esta primera comparecencia, es possible que no se le requiera comparecer a su siguente cita en la corte. Por favor 

contacta a la Oficina del Defensor Publico al 828.259.3423 o a su representacion legal si tiene preguntas individuales sobre su
caso. Asesorese que su representacion legal tenga como contactarle en todo momento. 

• Se han reanudado los juicios con jurado (a partir del 15 de febrero de 2021).
• Si recibió una fecha del Tribunal Administrativo en mayo o junio por cargos de tráfico o delitos menores, es posible que su caso 

haya sido reprogramado. Visita BuncombeDA.org para confirmar su fecha de audiencia.
• La corte todavía está abierta para casos esenciales (como Órdenes de protección contra la violencia doméstica).
• Si tiene un juicio civil pendiente, comuníquese con el Administrador de la Corte al (828) 259-6479. Para todas las demás 

preguntas de la Corte Civil, llame al administrador de la  al (828) 259-3400.
• Si tiene preguntas sobre la Corte Familiar, llame al coordinador de su caso o al (828) 259-3415.
• Si tiene preguntas sobre la Corte de Menores, llame a su consejero de la corte o al (828) 225-7330.

• Se están posponiendo muchos procedimientos judiciales en el condado de Buncombe para limitar la propagación de COVID-19.

¿Necesito ir a la corte?    Información actualizada el 21 de abril 2021. 

https://www.buncombeda.org/virus-resources


Guía de la Corte del condado de Buncombe durante COVID-19
Información actualizada el 16 de febrero de 2021. 

• Se están siguiendo las pautas establecidas por CDC para garantizar su seguridad en el juzgado y se hará cumplir 
el distanciamiento social.

• Al llegar al juzgado, le tomarán la temperatura.
• Según la ordenanza del condado de Buncombe, se requieren máscaras en los espacios públicos. Si no tiene una, 

se le proporcionará a su llegada.
• Planee llegar a la Corte, 60 Court Plaza en Asheville, 30 minutos antes de su sesión.
• Si tiene síntomas, no vaya a la corte, comuníquese con su abogado o la oficina al (828) 259-3400.

Se están tomando estas medidas para garantizar su seguridad durante su visita al juzgado.

Qué esperar en el juzgado

Recursos y más información
• Ver el directorio telefónico de Buncombe Court
• Encuentre su fecha de audiencia en nccourts.gov/court-dates
• Si desea recibir recordatorios sobre su fecha de audiencia, haga clic aquí para ser dirigido a nccourts.gov/notifications
• Para obtener más información sobre cubiertas faciales / máscaras, haga clic aquí para acceder a cdc.gov/about-face-coverings
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