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Jueves, 2 de julio, 2020
Se Requieren Mascarillas en la Corte Municipal
Topeka, KS - La gobernadora, Laura Kelly¹ anunció el 29 de junio que firmará el 2 de
julio una Orden Ejecutiva, que entrará en efecto el viernes 3 de julio, requiriendo el uso
de mascarillas en lugares públicos. En anticipación a esa orden, los visitantes a la
Corte Municipal de Topeka están siendo notificados que mascarillas o cubiertas de cara
serán requeridas en el edificio una vez la orden de la gobernadora Kelly entre en
efecto. La corte cuenta con una cantidad bien limitada de mascarillas desechables pero
todo visitante debe traer su propia mascarilla. Aquellas personas que no tengan una
cubierta de tela o una mascarilla no les será permitido entrar a la corte, comenzando el
día que entre en efecto la Orden Ejecutiva.
La Corte continuará acatando las siguientes medidas:
 Solamente áquellos con tienen asuntos con la corte o citas en la Oficina de
Libertad Condicional podrán entrar al edificio. Los acusados no deben traer
familiares, amigos ni expectadores a sus citas en la corte y deben hacer todos
los arreglos necesarios para conseguir cuido para sus niños.
 Para mantener distanciamiento social apropiado y cumplir con el máximo de
personas permitidas en las salas de la corte se les requerirá a los acusados que
esperen en el vestíbulo o en otras áreas durante Docket grandes.
 Los acusados que reporten o que estén presentando síntomas de enfermedad,
que estén cuidando de alquien enfermo, o que están en la categoría de alto
riesgo, deben comunicarse con su abogado y solicitar un aplazamiento. Los
acusados que no tienen abogado pueden someter una moción de aplazamiento.
Los acusados deben asumir que tienen que comparecer a la corte hasta tanto
su solicitud de aplazamiento haya sido aprobada por un juez.
 A cualquier persona visitando la corte o la Oficina de Libertad Condicional se le
puede negar la entrada si:
o La persona ha estado en contacto cercano con alguien que ha sido
diagnosticado con (o se sospeche que tenga) COVID-19 durante los
últimos 14 días;
o Si la persona tiene dos o más de los síntomas de COVID-19²
iIdentificados por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades; o
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o Si la persona ha viajado en los últimos 14 días a un área donde el
Departamento de Salud y Medio Ambiente³ haya impuesto restricciones
de viaje.

____________________________
¹Consulte: Publicación de la gobernadora Laura Kelly del 29 de junio
https://www.facebook.com/GovLauraKelly/photos/a.285472615485853/5720053168325
80/?type=3&theater
²Consulte: Lista de Síntomas de COVID-19 del Centro de Control y Prevención de
Enfermedades
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
³Consulte: Lista para Aislamiento/Cuarentena por Exposición por Motivo de Viaje del
Departamento de Salud y Medio Ambiente
https://www.coronavirus.kdheks.gov/175/Travel-Exposure-Related-Isolation-Quaran
Cualquier persona a la que se le niege la entrada a la corte por las razones arriba
mencionadas, o que tenga que solicitar un aplazamiento, puede comunicarse con la
Oficina del Secretario de la Corte al 785-368-3776 para instrucciones para cambiar la
cita o para completar de otra manera su asunto con la corte.
Favor de planificar antes de presentarse en la corte para así asegurarse que pueda
completar sus asuntos con la corte y que mientras tanto todos se mantengan seguros.

