
AVISO IMPORTANTE
TRÁMITES ANTE EL TRIBUNAL DE APELACIONES

Medidas de prevención relacionadas a la pandemia de COVID-19
a partir del 15 de julio de 2020

Como medida de salud, el público debe utilizar mascarilla o cubre boca y 
nariz en todo momento para entrar al edificio World Plaza donde ubica el 
Tribunal de Apelaciones. Personal de seguridad le tomará la temperatura y 
deberá registrar su entrada.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS VENTANILLAS
• Se registrará la entrada una (1) persona a la vez.

• Se permitirá un máximo de una (1) persona a la vez en el área de la 
 ventanilla y deberá utilizar mascarilla o cubre boca y nariz en todo 
 momento.

• Los documentos se presentarán mediante el buzón que está dentro del 
 área de la ventanilla de la Secretaría.

• Las demás personas esperarán su turno frente a las puertas de la 
 entrada de la ventanilla, manteniendo el distanciamiento físico social 
 requerido. 

• La Secretaría recibirá documentos en horario regular de 8:30 am a 
 5:00 pm.

• De tener alguna duda o pregunta en cuanto a los documentos 
 presentados, debe llamar al 787-474-3777, ext. 2203 o 2212.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN BUZÓN
PLANTA BAJA O GROUND (REDONDEL)

• Se registrará el acceso una (1) persona a la vez.

• Se permitirá un máximo de una (1) persona a la vez para presentar 
 documentos en el buzón.

• Las demás personas esperarán su turno en el área del redondel, 
 manteniendo el distanciamiento físico social requerido. 

• El buzón estará abierto desde las 5:00 pm hasta las 12:00 am.

EXAMEN DE EXPEDIENTES

Deberá sacar cita previa llamando al 787-474-3777, ext. 2203 o 2212. Durante 
la cita, solo se permitirá a una persona a la vez para revisar el expediente y 
deberá usar mascarilla o cubre boca y nariz en todo momento.


