
CONDADO DE CONTRA COSTA HORARIO DE LOS  
FACILITADORES DE LA LEY DE FAMILIA   
  

CALENDARIO DE DIAS DE FIESTAS 
En efecto cinco semanas al año: 
♦ Semana incluyendo el 4 de julio ♦ Primera semana completa de agosto ♦  
♦ Semana de Acción de Gracias ♦ Semana incluyendo Navidad ♦  
♦ Semana incluyendo la víspera de Año Nuevo ♦ 

 

Para permitir que el personal celebre el tiempo de días de fiestas con sus familias, tenemos  
un horario modificado durante cinco semanas designadas de "Días de Fiestas" por año.  

Agradecemos su paciencia ya que trabajamos con un personal reducido durante estas semanas. 

 

• NO ESTÁN DISPONIBLES OTROS SERVICIOS DE OFICINA DEL FACILITADOR DE LA LEY FAMILIAR DURANTE LAS 
SEMANAS DE LOS DÍAS FIESTA. Cualquier taller o servicio no incluido en la lista anterior no estará disponible 
hasta que se reanude el horario regular. 

• 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 las clases. 
• Todos los servicios son los primeros en llegar, primero servido.  

 
 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  

MARTINEZ – servicios de semanas de días de fiesta en 751 Pine Street, Martinez 

Tema   Horario   Ubicación   Descripción   

Breve información y 
referencias 

Miércoles y viernes 
8 am - 12 pm 

Lunes a viernes 
12:30 pm – 3 pm 

Recepción - Límite de 3 minutos por persona. 

 

Escritorio de Ayuda 
 

(Revise ciertos documentos de 
la corte, manutención del 
cónyuge, determine los 

próximos pasos, otros asuntos 
relacionados con la ley familiar) 

Lunes a viernes 
 

8 am – 11:30 am 
12:30 pm - 3 pm 

Escritorio de 
Ayuda 

- Traiga una copia de todos sus documentos 
de la corte, incluyendo cualquier orden 
existente. 

- Incluye asistencia con casos del 
Departamento de manutención de Hijos  
(DCSS) 

PITTSBURG – servicios de semanas de días de fiesta en 1000 Center Drive, Pittsburg 

   Ley de familia en general Solo los lunes 
8 am - 3:30 pm Sala 1045 

- Cerrado para el almuerzo 12 pm – 1 pm 
- Traiga copias de sus documentos de la 

corte, incluyendo cualquier orden existente 

RICHMOND – servicios de semanas de días de fiesta en 100 37th Street, Richmond 

Ley de familia en general 
Solo los lunes 

8 am - 3:30 pm 
 

Sala 201 
- Cerrado para el almuerzo 12 pm – 1 pm 
- Triaga copias de sus documentos de la 

corte, incluyendo cualquier orden existent 
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