
 

 

Acceso al idioma en los servicios ordenados por 

el tribunal 

Litigantes en el tribunal con dominio del inglés limitado 

 

Hable con el juez  
Si el juez le ordena que participe en un programa mientras esté en el tribunal, 
puede preguntarle si existe un programa disponible en su idioma. Puede 
hacerle esta pregunta por medio de su abogado o intérprete.  

 

Pida ayuda 
Todos los tribunales tienen un representante de acceso al idioma, quien podría 
ayudarlo a encontrar un programa que ofrezca servicios en su idioma o que 
facilite intérpretes. Busque este símbolo para obtener ayuda con el idioma en 
la sala del tribunal o en el sitio web del tribunal local:  

 
 

¿Necesita ayuda 
en su idioma? 

 

Si no habla inglés: 

如果你不会说英语 

영어를 못하면 

Nếu bạn không nói 

tiếng anh 

 

California Courts 

Self-Help Center 

(Centro de ayuda): 

https://www.courts.ca.

gov/selfhelp.htm?rdeLo

caleAttr=es 
 

Formularios 

traducidos: 

Formularios legales 

法律形式 

법적 형식 

Hình thức pháp lý 
 

 

 

Como parte de su caso en el tribunal, puede que el juez le ordene participar 

en un programa o servicio fuera de la sala del tribunal. Algunos ejemplos de 

estos programas son: asesoría, programas de intervención para agresores, 

clases de crianza de hijos y tratamiento contra el abuso de sustancias. El 

resultado del caso podría depender de su habilidad para seguir las 

instrucciones del juez y participar en una de estas clases o servicios.  

 

Si no habla muy bien en inglés y el juez le ordena que participe en un programa fuera de la sala del tribunal, 

estas son algunas de las cosas que puede hacer: 

Si el juez le ordenó que participle en un programa o servicio y usted no 

puede cumplir con la orden porque la clase o el programa no está 

disponible en su idioma, puede decírselo al tribunal y solicitar una orden 

diferente usando el formulario LA-400, Servicio no disponible en mi 

idioma: Solicitud para cambiar una orden de la corte. 
 

Solicite una orden diferente 
 

Haga clic para aprender a usar el LA-400 

para solicitar una orden diferente. 

https://www.courts.ca.gov/selfhelp.htm?rdeLocaleAttr=es
https://www.courts.ca.gov/selfhelp.htm?rdeLocaleAttr=es
https://www.courts.ca.gov/selfhelp.htm?rdeLocaleAttr=es
https://www.courts.ca.gov/forms.htm?filter=TS
https://www.courts.ca.gov/forms.htm?filter=TC
https://www.courts.ca.gov/forms.htm?filter=TK
https://www.courts.ca.gov/forms.htm?filter=TV
https://www.courts.ca.gov/42744.htm
https://www.courts.ca.gov/42744.htm

	Acceso al idioma en los servicios ordenados por el tribunal
	Hable con el juez
	Pida ayuda
	Solicite una orden diferente


