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8 de Mayo, 2020 

La Corte Municipal de Topeka y la División de Libertad Condicional permanecerán cerradas para 

visitantes hasta nuevo aviso, pero por lo menos hasta el 15 de mayo del 2020. 

 

Como parte de nuestra evaluación continua de como responder a la actual situación del COVID-

19, se han implementado medidas adicionales para proteger la salud de la comunidad y de los 

empleados de la Corte. 

 

1. Todos los asuntos pendientes y citas de investigación pre-sentencia están cancelados hasta el 

15 de mayo del 2020. Todos los casos serán reprogramados y se les enviarán notificaciones 

por correo a los acusados y abogados defensores. Los acusados deben llamar a la Oficina del 

Secretario de la Corte al 785-368-3776 durante horas laborables limitadas para actualizar su 

información de contacto. También se les recomienda a los acusados que verifiquen el 

estatus de sus casos en: https://court.topeka.org/fullcourtweb/start.do 
 

2. Aquellos que han sido instruídos a reportarse a la División de Libertad Condicional deben 

continuar reportándose por teléfono. Las personas en libertad condicional (probatoria) deben 

comunicarse con su Oficial de Probatoria a la hora de su cita a los siguientes números: 

 

   Tricia Weber: 785-368-0332 

   Lacie Wiggins: 785-368-3669 

  Amy Hooper: 785-368-3672 

 

Personas en probatoria que no estén seguros de quien es su Oficial de Probatoria deben 

comunicarse a la División de Libertad Condicional al 785-368-3783. 

 

3. Se pueden realizar algunos asuntos judiciales por teléfono, correo electrónico o fax. Los pagos 

pueden hacerse por internet, por teléfono o por correo: 

  Oficina del Secretario de la Corte: 785-368-3776 

  Fax del Secretario de la Corte: 785-368-3782 

  Correo electrónico: Motions@topeka.org (Mociones solamente) 

  Dirección: 214 SE 8th Avenue, Topeka Kansas 66603 

 

Su cooperación es apreciada, y esperamos que estas mediadas temporeras ayuden a salvaguardar 

su salud y la salud de la comunidad. Continuaremos evaluando otras medidas durante las próximas 

semanas. Favor de comunicarse con la Corte al 785-368-3776 si tiene alguna inquietud.  
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