
CORTE SUPERIOR DEL CONDANDO MASON – INFORMACIÓN SOBRE REUNIONES POR ZOOM 
 

 
Según los Órdenes recientes del Tribunal Supremo del Estado de Washington, la Corte Superior del Condado Mason ha impuesto un límite 
a las audiencias en persona.  Hasta un aviso futuro, todos los calendarios y audiencias se celebrarán electrónicamente mediante reuniones 
por Zoom. 
 
Para averiguar cuando tiene programado una audiencia en su caso, sírvase comunicarse con la Oficina de la Secretaria de la Corte 
(“Clerk’s Office”) marcando (360) 427-9670 ext. 346 o puede visitar el sitio de Odyssey en http://odysseyportal.courts.wa.gov/odyportal. 
 
Si tiene un asunto programado por una audiencia por Zoom o le gustaría escuchar un procedimiento en la Corte, hay dos maneras de 
hacerlo.  Una manera es mediante una computadora o teléfono inteligente (‘smart phone’) y conectarse a la reunión por Zoom visitando el 
Sitio designado y entrando el número de identificación de la reunión para su tipo de audiencia.  La otra manera es usar un teléfono y marcar 
1-253-215-8782, luego, cuando se le indica, marcar la identificación de la reunión para su tipo de audiencia.  No hay contraseñas 
adicionales, tampoco número de identificación del participante.  Los partes deben accesar el servicio de Zoom algunos diez minutos antes 
de la hora de la audiencia. 
 
La primera vez que se conecta a una reunión por Zoom por computadora o por cellular, se le descargará automáticamente una aplicación a 
su dispositivo. Favor de dejar tiempo adicional para este proceso.  A fin de participar en la llamada de conferencia por computadora, 
necesesitará bocinas y audífonos.  De otra manera, puede hacer la llamada utilizando el teléofono que sea.  
 
Favor de usar este enlace desde su computadora o teléfono inteligente (“smart phone”) marcando la identificación apropiado para la 
reunión: https://us02web.zoom.us/j/ 
 
Para los que usan el teléfono, no tiene más que marcar 1-253-215-8782 y poner la identificación de la reunión.  Favor de tener presente 
que los participantes por video van a ver su número a menos que primero marque *67 cuando se conecta por Zoom. 
 
A fin de participar en la llamada de conferencia por computadora, le hace falta un micrófono y bocinas/audífonos.  De otra manera, puede 
hacer la llamada usando el teléfono que sea.   
 
 
MCSC 1 – ID de la reunión 907 729 4239 
Calendarios criminales y audiencias 
     Calendario criminal  (lunes) 
     Calendario de demostrar razones (martes) 
     Casos de programación especial (miérc. jueves, viernes) 
     Audiencias de ID (según la necesidad/diariamente) 
Los acusados y abogados han de comparecer en persona 
para las audiencias criminales a menos que se haga otro arreglo. 

MCSC 2 – ID de la reunión 614 241 0088 
Calendario de casos juveniles y audiencias 
     De Custodia Estatal (lunes, jueves)      
     Audiencias sobre viviendas (según la necesidad/lunes,  
      martes, jueves, viernes) 
     Jóvenes en peligro/ Niños necesitados (lunes)   
     Calendarios para ofensores juveniles (martes) 
     Audiencias de detención para jóvenes  
       (según la necesidad/diariamente) 

MCSC 3 – ID de la reunión 283 790 6716 
Calendario de mociones civiles (lunes) 
Calendarios domésticos y audiencias 
     Calendario domestico de casos de autorepresentación 
      (“pro se”)  (lunes) 
     Calendario de la Ley Familiar del Estado (miércoles) 
     Calendario doméstico con abogados (miércoles)               
     Calendario no parental sobre la custodia (viernes) 
Calendario sobre la tutela/ Testamentos (miércoles) 
Audiencias sobre el tratamiento invol. (martes, jueves, viernes) 
 

MCSC 4 – ID de la reunión 672 072 6486 
 

MCSC Zoom 5 – ID de la reunión  999 2592 3606    
    Los Tribunales Terapéuticos                                
     Corte sobre los casos de drogas (martes) 
     Corte sobre la recuperación de la familia (jueves) 
     Corte para los veteranos  (jueves)                           
     Corte sobre casos de salud mental (jueves)               
                                   

 
Calendario ex parte (diariamente), Las adopciones, juicios y audiencias de programación especial serán asignados a la información 
por Zoom a base de casos específicos por la Administración de la Corte. 
 
Todos los participantes van a estar en silencio cuando se conectan y no se permite que hablen hasta que la Corte se lo indique.  Se le 
invita al público a escuchar la mayoria de los procedimientos en la Corte pero no se les permite participar o hablar durante el procedimiento.  
La Corte puede y sí va a remover a una persona de “la Corte” si alteran el órden.  Se le puede imponer sanciones a una persona que altera 
el órden público como si estuviera presente en la Corte. 
 
Se le da a todos los participantes que comparecen en una Corte virtual.  Su porte y su entorno deben reflejar la naturaleza seria 
los procedimientos jurídicos.  No se rebajan las normas sobre su aspecto personal. 
 
Instrucciones y pautas para los abogados y litigantes respecto al decoro y participación en la Corte. 
http://www.co.mason.wa.us/forms/superior-court/electronic-hearing-guidelines.pdg 
 

https://us02web.zoom.us/j/
http://www.co.mason.wa.us/forms/superior-court/electronic-hearing-guidelines.pdg


Apoyo de Zoom:  http://support.zoom.us/hc/en-us/sections/200305593-Troubleshooting 
 
 
 
 
 


