
9 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2018
Cumpla con sus infracciones no pagadas,logre que se retiren las tarifas en las 
órdenes de arresto pendientes y cancele las órdenes de arresto activas.

Programa para tramitar casos sin requerir una cita 
(durante el programa de amnistía)

Tribunal del centro, 700 E. 7th St.
8:30-11 a.m. y 1:30-3:45 p.m. de lunes a viernes
6:30-8 p.m. los jueves
Sesión adicional: 8 a.m. al mediodía el 24 de febrero

Tribunal Comunitario, 719 E. 6th St.
8 a.m. – 5 p.m. de lunes a viernes

¿No puede hacer un pago el mismo día? Tiene opciones: 
• Programe un plan de pagos
• Pida pagar con horas de servicio comunitario
• Pida absolución por cuestiones de adversidad

Es pertinente solo para los cargos presentados en el Tribunal Municipal de 
Austin y el Tribunal Comunitario del Centro. No se requiere una cita.

Habrá intérpretes disponibles. Vea el dorso de este volante para más detalles. 

Las personas que se presentan voluntariamente no serán arrestadas.

Tribunal Municipal 
de Austin Amnistía 
para las órdenes 
de arresto

Para más información en español, llame al 512-974-4800.



Sucursal del norte Jaime Padron
112425 Lamplight Village Avenue
8 a.m. - 4:30 p.m. de lunes a viernes

Sucursal del sur
5700 Manchaca Road
8 a.m. - 4:30 p.m. de lunes a viernes

 

Sesiones comunitarias de preguntas y respuestas 
Los jueces y actuarios del Tribunal Municipal de Austin pueden contestar 
sus preguntas acerca de la amnistía para las órdenes de arresto. Todas las 
sesiones serán de las 4 p.m. a las 7 p.m. Debe inscribirse a más tardar a 
las 7 p.m. para permitir que haya tiempo suficiente para atender su 
caso.

13 de febrero: Biblioteca Willie Mae Kirk, 3101 Oak Springs Drive

14 de febrero: Biblioteca Old Quarry, 7051 Village Center Drive

20 de febrero: Biblioteca Cepeda, 651 N. Pleasant Valley Road

27 de febrero: Biblioteca Pleasant Hill, 211 E. William Cannon Drive

SI USTED NO NECESITA HABLAR CON UN JUEZ, VISITE 
UNA DE NUESTRAS SUCURSALES:


