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OPCIONES PARA COMPARECER EN SU AUDIENCIA: EN PERSONA  

O DE FORMA REMOTA 

Hay dos maneras de comparecer en su audiencia en la corte de derecho de familia: 

1) EN PERSONA: vaya a la corte el día y la hora de su audiencia.  Los Departamentos 16, 17, 24, 34 y 52 están 

ubicados en 751 Pine Street, Martinez, CA; el Departamento 2 está ubicado en 725 Court Street, Martinez, CA. 

O: 
2) DE FORMA REMOTA (Vía Zoom): si desea comparecer de forma remota, siga estos pasos: 

▪ Tiene que informarle a la otra parte que tiene la intención de comparecer de forma remota.  El aviso se 

puede proporcionar por escrito, por medios electrónicos o de forma oral de una manera razonablemente 

calculada para garantizar que se reciba el aviso. Para obtener detalles sobre los plazos, los formularios y la 

presentación, consulte el sitio web de la corte en:  

https://www.cc-courts.org/calendars/court-calendars.aspx 

• Comparecer por video: para comparecer por video, tendrá que usar un dispositivo que tenga una cámara, 

un micrófono y una conexión a Internet (como una computadora, un teléfono móvil o una tableta). 

➢ El día de su audiencia, vaya a https://www.cc-courts.org/calendars/court-calendars.aspx.  

➢ Vaya a la sección "Calendarios judiciales por departamento", haga clic en la flecha junto al número de 

departamento de su corte.  

➢ Haga clic en el "Enlace de Zoom". Se le colocará en la sala de espera para su audiencia. A partir de ahí, 

el juez o el secretario de la sala de la corte lo admitirán en la audiencia de Zoom. 

• Comparecer por teléfono: si no tiene acceso a un dispositivo que le permita comparecer por video o si 

tiene dificultades con su conexión a Internet, puede llamar a su audiencia de Zoom: 

➢ El día de su audiencia, vaya a https://www.cc-courts.org/calendars/court-calendars.aspx y siga las 

instrucciones anteriores para obtener el número de identificación de la reunión y la contraseña de su 

departamento O  llame a su departamento entre las 5:30 p. m. y las 7:30 a. m. para obtener el 

número de identificación de la reunión y la contraseña: 

• Departamento 2: 925-608-1102 

• Departamento 16: 925-608-1116 

• Departamento 17: 925-608-1117 

• Departamento 24: 925-608-1124 

• Departamento 34: 925-608-1134 

• Departamento 52: 925-608-1152 

➢ Llame al 1-699-254-5252 y siga las instrucciones para unirse a la reunión: 

▪ Primero, se le pedirá que ingrese el número de identificación de la reunión y el signo "#". 

▪ Cuando se le solicite un "número de identificación de participante", presione el signo "#" 

nuevamente. 

▪ Después, ingrese el código de acceso y el signo "#". Luego lo colocarán en la sala de espera de 

Zoom. A partir de ahí, espere hasta que sea admitido en la audiencia. 

➢ Importante: presione el signo "*" seguido de "6" para silenciarse o reactivarse. 

• Objeción a la comparecencia remota: Si desea objetar una comparecencia o un procedimiento remoto, 
tiene que presentar y hacer la entrega legal de una oposición de manera oportuna. Para obtener detalles 
sobre los plazos, los formularios y la presentación, consulte el sitio web de la corte en:  
https://www.cc-courts.org/calendars/court-calendars.aspx 
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➢ No se permite a las partes grabar, capturar una imagen o transmitir ningún acto procesal de la corte. 
➢ Para las audiencias remotas, necesitará un lugar privado y sin ruido durante aproximadamente dos horas 

durante su audiencia. 

➢ No debe haber niños en el lugar. 

➢ Use ropa adecuada para presentarse ante la corte. 

➢ La interpretación del idioma debe solicitarse por adelantado enviando un correo electrónico a: 

intrps@contracosta.courts.ca.gov o completando un formulario de solicitud de intérprete. Es posible que 

la corte no pueda programar las solicitudes repentinas. 

➢ Para obtener más información sobre audiencias remotas en la corte, visite: 

 https://www.cc-courts.org/calendars/court-calendars.aspx 
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