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SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF SAN DIEGO
FORMULARIO DE QUEJAS POR SERVICIOS DE ACCESO LINGÜĺSTICO

Solamente para su información. Los formularios
presentados al Tribunal deben estar en inglés.
El Tribunal Superior de San Diego se ha comprometido a proporcionar servicios de acceso lingüístico a usuarios con
conocimientos limitados de inglés. Las quejas sobre los servicios de acceso lingüístico proporcionados en el tribunal
deberán reportarse llenando este formulario y enviándolo por correo electrónico a: LanguageAccess@SDCourt.CA.Gov o
por correo a la dirección a continuación:
Superior Court of California, County of San Diego
Language Access Services
PO Box 120128
San Diego, CA 92112
Proporcione todos los detalles posibles. Este formulario no es para reportar quejas acerca de su causa, es únicamente
para reportar quejas sobre los servicios de acceso lingüístico proporcionados por el tribunal. Este formulario NO se
anexará a ningún expediente judicial.
Fecha de hoy:

Fecha del incidente:

Número de causa, si alguno:

Si esta queja la presenta otra persona, por favor proporcione la información de la persona llenando este formulario:
Nombre:
Núm. de tel.:

Correo electrónico:

Proporcione los datos de la persona que presenta esta queja:
Nombre:
Domicilio:
Núm. de Tel.:
Tribunal:

Correo electrónico:
Central Courthouse (1100 Union Street)

Hall of Justice (330 West Broadway)

Juvenile Court (2851 Meadow Lark Dr.)

Kearny Mesa (8950 Clairemont Mesa Blvd.)
North County (325 S. Melrose Dr., Vista)

East County (250 E. Main St., El Cajon)
South County (500 3rd Ave., Chula Vista)

Describa la queja:

Proporcione información adicional que pueda ayudarnos al revisar su queja:

Al llenar este formulario por favor considere lo siguiente:
• Las quejas sobre causas judiciales no deben incluirse en este formulario y no las considerará el juez.
• Esta queja no afectará causas judiciales o servicios de ninguna manera.
• Su nombre e información de contacto no son necesarios, pero nos ayudarían a investigar su queja.
• Presente su queja a la brevedad posible después del incidente.
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