¿Usted necesita acceso al corte para cambiar su nombre, una orden de protección, o conflicto en el
tribunal de familia?
A partir del 13 de Enero, 2021, las cortes están aceptando casos judiciales no emergentes.
Una nota: Todos los enlaces de web en este documento solo tienen recursos en inglés.
Si no está seguro como navegar su situación o quiere asistencia cuando este rellenando las formas
mencionados abajo, puede hacer una cita con nuestra clínica legal LGBTQ+ gratis en
www.qlawfoundation.org o llama 206-235-7235.
Cambios de Nombre:
Condado King:
• Papeleo e información sobre los cambios de nombre se encuentra aquí:
https://www.kingcounty.gov/courts/district-court/name-changes.aspx
• La presentación de la corte del distrito y el horario de casos judiciales en el sitio web arriba no
es correcta por COVID-19, llama a su corte local para más información.
• Registrar en-persona
• Si paga con efectivo, será programado para el primer caso judicial disponible.
• Si paga de cualquier otra manera, el caso judicial será programado para 30 días
en el futuro.
• Estas citas ocurren en persona
• Registra en línea aquí: https://kcdc-efiling.kingcounty.gov/ecourt/
• Si registra en línea, el caso judicial será programado para 30 días en el futuro.
• Estas citas ocurren en persona
Condado Pierce:
• Peticiones del cambio de nombre se puede enviar en línea:
https://linxonline.co.pierce.wa.us/linxweb/Kiosk/main.cfm
• Le dará un número de confirmación
• Llama la corte para programar una cita para pagar al cuota en persona y fijar una fecha
de corte
• Citas ocurren en persona en las 11 de la mañana los lunes y miércoles
Condado Snohomish:
• Papeleo e información sobre el proceso se puede encontrar aquí:
https://www.snohomishcountywa.gov/581/Legal-Change-of-Name
 Trae ID con foto
 Cascade:
• Haciendo una cita se hace en persona
• Casos judiciales se hacen en Zoom o en persona, lunes – viernes a las 8:30AM
 Everett:
• Haciendo una cita se hace en persona
• Casos judiciales se hacen en Zoom o en persona, lunes – viernes a las 8:30AM
 Evergreen:
• Haciendo una cita se hace en persona
o Usted tendrá la primera cita disponible en el horario



•

• Casos judiciales se hacen en Zoom, Lunes – Viernes a cualquier hora
South:
• Haciendo una cita se hace en persona
o Si se hace una petición antes de las 2:30 de la tarde, su cita puede ser el
próximo día
• Casos judiciales se hacen en Zoom o en persona, Lunes – Viernes a las
8:30AM

Condado Spokane:
• Papeleo e información sobre el proceso se encuentra aquí:
https://www.spokanecounty.org/3074/Name-Change-Forms
 Trae forma de identificación
 Presentación judicial se hace en persona
 Las audiencias judiciales son ex-parte, no requieren ocurrir en persona, y las
decisiones judiciales ocurren viernes a las 9AM
• Copias oficiales se mandan por el correo

Ordenes De Protección de Emergencia:
• Los condados King, Snohomish, Pierce, y Spokane están aceptando las ordenes de protección.
• Las audiencias judiciales ocurren por el teléfono o video, y puede obtener los documentos en línea.
• Usted necesita presentar en el condado que vives o el condado en que viviste cuando ocurrió el abuso.
• Si también obtendrás un cambio de nombre de violencia doméstica, eso se obtiene por su corte
superior local.
•

Condado King:
o Información sobre los tipos de OP’s se encuentra aquí:
https://kingcounty.gov/courts/clerk/PO.aspx
o Información sobre el proceso de presentar OP de forma remota:
https://www.kingcounty.gov/~/media/depts/prosecutor/documents/2020/DV/King_County_Protec
tion_Order_Remote_Filing.ashx?la=en
• Papeleo se encuentra aquí: www.protectionorder.org
o La corte del districto en el condado King entra ordenes para anti-acoso y asecho.
o Pasos para obtener estos ordenes durante el COVID-19 se encuentra aquí:
https://www.kingcounty.gov/~/media/courts/DistrictCourt/Harassment/Emergency_petition_for_H
AR-STK.ashx?la=en
o Las audiencias judiciales ocurren via Zoom
o Instrucciones para la petición de cambio de nombres encerrado por la violencia doméstica se
encuentra aquí: http://kcll.org/wp-content/uploads/2018/04/DV-Sealed-Name-Change-PacketInstructions_and_Forms-1.pdf

•

Condado Pierce:
o Información sobre los tipos de OPs se encuentra aquí:
https://piercecountywa.gov/6484/Protection-Orders
o Instrucciones para obtener estos ordenes durante el COVID-19 se encuentra aquí:
https://piercecountywa.gov/DocumentCenter/View/90709/EMERGENCY-TEMPORARYPROCEDURES-FOR-ALL-CIVIL-PROTECTION-ORDERS-3-26-20?bidId=
o Peticiones se hacen en persona
• Para relaciones intímas de pareja, también puede enviar peticiones por correo, correo
electrónico, o llamar la oficina del secretario de la corte superior del condado Pierce
(253-798-7455)
o Las audencias judiciales ocurren por Court Call, con la excepción de órdenes de protección
para adultos vulnerables, que ocurren por Zoom.

o

o

La corte del districto en el condado Pierce entra órdenes para anti-acoso y asecho.
• Puede completar las peticiónes contra el acoso en línea:
https://linxonline.co.pierce.wa.us/linxweb/Kiosk/main.cfm
• Averigua que indíque en el papeleo si es anti-acoso o asecho
• El corte le dará un número de confirmación
• Llama para completar el proceso
• Audiencias judiciales ocurren en Zoom
Le van a referir a la corte superior del condado Pierce si obtendrá un cambio de nombres
encerrado por la violencia doméstica.

•

Condado Snohomish:
o Información sobre los tipos de ordenes de protección se encuentra aquí:
https://snohomishcountywa.gov/5520/Protection-Orders
o La Corte Superior del Condado Snohomish entra ordenes para la mayoría de los ordenes de
protección
o Todas las peticiones se envían electrónicamente
o Audiencias judiciales ocurren en Zoom
o La Corte del Distrito del Condado Snohomish entra ordenes para anti-acoso o asecho
• Averigua que indíque en el papeleo si es anti-acoso o asecho
• Audiencias judiciales ocurren en Zoom
o Para cambio de nombres encerrado por la violencia doméstica:
• Papeleo solo disponible en persona y proceso se hace en persona sin cargo
• Audencias judiciales son ex-parte y no requieren ocurrir en persona
• No se sabe si estos casos se consideran emergentes en este momento

•

Condado Spokane:
o Información sobre los tipos de órdenes de protección se encuentra
aquí: https://www.spokanecounty.org/2789/civil-protection-orders
o Todas las peticiones de la orden de protección civil tiene que enviar electrónicamente hasta el 5
de Marzo, 2021
• Si no tiene acceso a una computadora, una copia de la petición en papel se puede dejar
en la oficina del secretario
o Los casos de violencia domestica ocurren en Zoom
o El resto de los casos ocurren por teléfono
o La corte del distrito del Condado Spokane entra todos las ordenes de protección, excepto en
estas circunstancias abajo, donde tiene el mando la Corte Superior:
• Ordenes contra el acoso: Si el respondiente tiene menos de 18 años
• Órdenes del Asalto Sexual: Si el peticionario y respondiente tienen menos de 16 años
• Órdenes de Protección del Asecho: Si el peticionario y respondiente tienen menos de 18
años
o For Domestic Violence Sealed Name Changes,
o Para los cambios de nombre encerrados por la Violencia Doméstica:
• Usa el papeleo del cambio de nombres para menores, reemplazando “Menor” con
“Adulto” O
• Usa el papeleo de la corte del distrito del cambio de nombres para adultos, e editarlos
para que dicen “Corte Superior” y “Cambio de nombres encerrado para adultos”

Mociones en el Tribunal de Familia:
• Condado King:
• Papeleo e información se encuentra aquí: https://kingcounty.gov/courts/superiorcourt/family/family-law-instructions.aspx
• Información sobre el procedimiento se encuentra aquí:
https://kingcounty.gov/~/media/courts/superior-court/docs/COVID-19/How-to-Get-Things-Donein-KCSC-Pro-Se.ashx?la=en

•

Audiencias judiciales ocurren por video o teléfono

•

Condado Pierce:
• Información sobre el tribunal de familia del Condado Pierce se encuentra aquí:
https://www.co.pierce.wa.us/1016/Family-Court
• Papeleo e información se encuentra aquí: http://www.courts.wa.gov/forms/
• Refiere al legajo del Tribunal de Familia para información adicional:
https://www.piercecountywa.gov/DocumentCenter/View/90508/Covid-19-emergencyprocedures-re-Commissioners-Hearings?bidId=

•

Condado Snohomish:
o Información sobre apoyo familiar en el condado Snohomish se encuentra aquí:
https://snohomishcountywa.gov/715/Family-Support
o Por favor refiere a esta información sobre las mociones domesticas aquí:
https://snohomishcountywa.gov/5658/COVID-Procedure-Changes-to-Commissioner-

•

Condado Spokane:
• Papeleo e información para la autorrepresentación se encuentra aquí:
https://www.spokanecounty.org/1410/Family-Court-Instructions
• Procedimiento para obtener estos ordenes durante el COVID-19 se encuentra aquí:
https://www.spokanecounty.org/DocumentCenter/View/4324/Family-Law-ProceduralGuidelines-PDF?bidId=
• Información en como su caso podría ser recibido:
https://www.spokanecounty.org/DocumentCenter/View/36118/COVID-19-Family-LawInformation?bidId=
• Esto ocurre en persona o por correo
• Audencias judiciales ocurren en Zoom

La información en este documento no es consejo legal. Si tiene preguntas sobre los derechos
mencionado en este recurso o sufre prejudicio en la corte y quiere hablar a un abogado sobre
su situación, por favor haz un sitio en la clínica legal gratis
de QLaw Foundation (www.qlawfoundation.org) o llama 206-235-7235.

