TRIBUNAL SUPERIOR DE VENTURA
CENTRO DE ORIENTACIÓN LEGAL

VENTURA: LUNES A VIERNES
CENTRO DE ORIENTACIÓN LEGAL, PALACIO DE JUSTICIA
800 South Victoria Avenue, #106, Ventura, CA 93009

OXNARD: LUNES y MIÉRCOLES (todo el día), VIERNES (solo mañanas)
CENTRO DE RECURSOS FAMILIAR, TRIBUNAL DE MENORES
4 353 E. Vineyard Avenue, #206, Oxnard, CA 93036
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN
(únicamente con cita)
CORREO ELECTRÓNICO

CITAS TELEFÓNICAS O ZOOM

Preguntas sobre formularios o trámites, envíe
correo electrónico a

Para citas, inscríbase en

SHLAC.workshop@ventura.courts.ca.gov

www.calendly.com/
vcscreservations

CENTRO DE LLAMADAS – Civil: (805) 289-8812

O escanee con su teléfono el
código a su derecha y elija:

Horario del Centro de Llamadas
1:30 pm – 3:30 pm
De lunes a viernes (excepto días festivos)

Self-Help Legal Access Center
(Civil Self Help)
(de lunes a viernes en Ventura)
o
Family Resource Center (Civil Self Help)
SEMINARIOS POR INTERNET
(lunes o miércoles, todo el día o viernes por la
Impartimos seminarios por Internet para contestar
mañana solamente, en Oxnard)
preguntas, informarle de nuevas leyes y ayudarle a
llenar formularios. Inscríbase en

www.calendly.com/vcselfhelpcenter

*Elija con detenimiento el departamento apropiado
y proporcione su número de teléfono y correo
electrónico.

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE HACER SU CITA
¿QUE DEBO TENER A LA MANO?

¿PUEDO PRESENTAR DOCUMENTOS EL MISMO DĺA?

· Nombres legales, fechas de nacimiento
· Número de caso
· Pluma o bolígrafo (negro o azul)
· Todos los documentos relacionados con su caso

Para presentar documentos completos, debe tener
cita en la ventanilla. Haga su reservación en
www.calendly.com/vcscreservations para:

ASISTENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS
▪ Desalojos ▪ Perdones de delitos menores

▪ Curatelas (adultos) y tutelas (menores)
▪ Adopción de padrastros (documentos iniciales)
▪ Adopción de adultos
▪ Orden de restricción civil/persona de la
tercera edad
▪ Defensas de cobranza o hacer cumplir fallos
▪ Cambio de nombre y/o género

· Civil Clerk’s Office – Formularios Civiles

· Family Law Clerk’s Office – Derecho de Familia y
Ordenes de restricción o alejamiento
· Juvenile/Probate Court – Formularios de tutela y
curatela
No se garantiza que habrá citas disponibles el mismo
día, por lo que le rogamos que esté preparado(a)
para hacer reservación para presentar documentos
en otra fecha u horario.

EL TRIBUNAL SUPERIOR REQUIERE QUE RESPETE EL REGLAMENTO DE COVID-19:
▪ Use cubrebocas sobre la nariz y boca siempre que esté en lugar público del Tribunal Superior.
Si está enfermo(a) o tiene prueba positiva de COVID-19 NO VISITE EL TRIBUNAL SUPERIOR.
Esta información está sujeta a cambios. Para información vigente visite www.ventura.courts.ca.gov/self-help.html

