CORTE SUPERIOR DEL CONDADO DE CONTRA COSTA
HORARIO DEL SELF-HELP CENTER
A PARTIR DEL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2019


No podrá utilizar estos servicios si tiene abogado.



Este servicio no es confidencial. El Self-Help Center no es su abogado y
frecuentemente asesora a las 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.

SERVICIOS DE ENTREGA
Nuestra asistencia de entrega es sólo en persona. No tenemos asistencia telefónica o por correo electrónico
disponible para estos servicios

Proprietario/Inqulino (Desalojos)
Asistencia con
- Avisos
- Respuestas

Ubicación

Horario

Martinez
751 Pine Street
Pregunte en la recepción

Lunes y miércoles
8 am – 2 pm
Viernes 8 am – 12 pm

Pittsburg

- Juicio por defecto
- Estancias de
Ejecución
- Demandas*

Sala 1045, 1000 Center Drive

Richmond
Sala 202, 100 37th Street

Martes 8 am – 2 pm

Jueves 8 am – 2 pm

Traiga Con Usted
- Copia del contrato de arrendamiento
- Aviso (con prueba de servicio si usted
es el propietario)
- Cualquier documentación adicional
que apoye su posición
- Todos los documentos presentados a
la corte que haya presentado o enviado
a la otra parte.

*Un taller para servir un aviso y presentar una demanda está en desarrollo, el horario se actualizará una vez iniciado

Asistencia Adicional de Servicios de Entrega
Asistencia Con

- Cambio de Nombre y Género
- Ordenes de Restricción de
Acoso Civil - tanto Solicitando
como Respondiendo

Ubicación

Horario

Martinez

Lunes y miércoles

Mismo que el
anterior

8 am – 2 pm
Viernes 8 am – 12 pm

Pittsburg
Mismo que el
anterior

Martes 8 am – 2 pm

Richmond
Mismo que el
anterior

Jueves 8 am – 2 pm

Traiga Con Usted
Para Cambio de Nombre y Género:
- Prueba de residencia en el condado,
copia del certificado de nacimiento si
es menor de edad
Para Ordenes de Restricción de Acoso
Civil:
- La documentación sobre acoso o
documentación que usted cree refuta
el reclamo de acoso

 Ventanas de presentación están abiertas lunes a viernes 8 am - 3 pm  Los registros judiciales están abiertos lunes a

viernes 8 am – 3 pm en 1111 Ward St.  Los Registros judiciales están
disponibles en las ventanas de presentación en Pittsburg y Richmond 8 am – 3 pm
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TALLERES Y PRESENTACIONES
Talleres de Tutelas
Asistencia con
Tutelas Limitadas
sólo de persona

Ubicación
Martinez: Sala 144-B, 751 Pine Street

Martinez: Law Library, 1020 Ward Street
Tutelas de Menores
sólo de persona

Regístrese
Correo electrónico:
probfac@contracosta.courts.ca.gov

Pittsburg: Sala 2092, 1000 Center Drive

Correo electrónico:
probfac@contracosta.courts.ca.gov

Richmond: Sala 201, 100 37th Street

Teléfono: 925-608-2066

TENGA EN CUENTA: Presentaciones en persona se ofrecen mensualmente en cada ubicación. Se requiere que se
registre por adelantado.
No está registrado para una presentación hasta que reciba un correo electrónico de confirmación.

Presentación de Reclamos Menores y Asistencia por Correo Electrónico
Correo Electrónico

Por correo electrónico solamente.
Respuestas se proporcionaran dentro de
1-2 semanas.
Martinez: Biblioteca Legal, 1020 Ward St.

Presentación en Persona

Pittsburg: Sala 2092, 1000 Center Drive
Richmond: Sala 201, 100 37th Street

Asistencia por correo electrónico:
smallclaims@contracosta.courts.ca.gov

Correo electrónico para inscribirse a la
presentaciones:
smallclaims@contracosta.courts.ca.gov

TENGA EN CUENTA: Presentaciones en Persona se ofrecen mensualmente en cada ubicación. Se requiere que se
registre por adelantado.
No está registrado para una presentación hasta que reciba un correo electrónico de confirmación.

 Ventanas de presentación están abiertas lunes a viernes 8 am - 3 pm  Los registros judiciales están abiertos lunes a

viernes 8 am – 3 pm en 1111 Ward St.  Los Registros judiciales están
disponibles en las ventanas de presentación en Pittsburg y Richmond 8 am – 3 pm

