
Los Tribunales de DC disponen de sitios de audiencia remota en distintos centros de la 
comunidad para ayudar a que las personas que no tienen dispositivos informáticos o servicio de 
Internet en su casa puedan participar en audiencias remotas programadas. Los Tribunales 
honran el compromiso de mejorar el acceso de toda la población a la justicia.

En toda la comunidad hay cinco sitios de acceso remoto que funcionarán de lunes a viernes, de 
8:30 am a 4:00 pm. 
       Los centros de acceso remoto son: 

Si desea usar un sitio remoto para su audiencia, llame al 202-879-1900 o envíe un mensaje de correo electrónico a  
DCCourtsRemoteSites@dcsc.gov al menos 24 horas antes de la audiencia, para reservar una estación de 
computadora de acceso remoto.   Si necesita adaptaciones especiales, como un intérprete para la audiencia, llame 
al 202-879-1900 al menos 24 horas antes de la audiencia para que los Tribunales puedan hacer los arreglos 
necesarios.

*Cuando concurra al sitio programado debe llevar los siguientes artículos*

Sitio Remoto – 1
Balance and Restorative Justice Center
1215 South Capitol Street, SW
Washington, DC 20003

Sitio Remoto – 2
Balance and Restorative Justice Center
1110 V Street, SE
Washington, DC 20020

Sitio Remoto – 3
Balance and Restorative Justice Center
118 Q Street, NE
Washington, DC 20002

Sitio Remoto – 4
Balance and Restorative Justice Center
920 Rhode Island Avenue, NE
Washington, DC 20018

Sitio Remoto – 5
Reeves Center
2000 14th Street, NW, 2nd Floor – Community Room
Washington, DC 20009

Tribunales del Distrito de Columbia
Consejos para usar los sitios de audiencia remota de los Tribunales de DC

1. Su número de caso y todos los hipervínculos que le hayan proporcionado los Tribunales para la 
audiencia programada.

2. Cualquier documento que necesite para la audiencia (prueba), incluidos documentos probatorios, 
recibos, fotos, contratos, etc.

3. Materiales para tomar nota, como papel y lápiz.

4. Para ingresar al sitio de la audiencia remota deberá llevar una mascarilla facial; si no tiene mascarilla 
facial, se le proporcionará una.

*Los sitios de acceso remoto cuentan con medidas de seguridad y protección. 

Información de contacto para programar su estación de computadora de acceso remoto:
Teléfono: 202-879-1900
Correo electrónico: DCCourtsRemoteSites@dcsc.gov 
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