THE SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA

COUNTY OF SAN MATEO

Servicios en línea
Los servicios en línea de la Corte Superior de San Mateo garantizan
que pueda presentar documentos, buscar información y acceder
a asistencia legal sin tener que trasladarse al juzgado.
LiveChat

Puede comunicarse con la oficina de autoayuda o el asistente de derecho familiar
de la corte a través de LiveChat. Nuestros abogados pueden ayudarlo a iniciar un
caso nuevo, consultar sus formularios de la corte, responder preguntas en línea y
vincularlo con más recursos. Visite www.sanmateocourt.org/self_help/ y haga clic en
el cuadro azul en la parte inferior.

Presentación
por medios
electrónicos:

La corte acepta documentos presentados por medios electrónicos en acciones
civiles complejas, reclamos menores, legalización de testamentos y casos de
derecho familiar. Para obtener más información, visite
www.sanmateocourt.org/online_services/efiling.php.

Guía y
presentación

Siga un proceso gratuito de entrevistas guiadas paso a paso para llenar sus
formularios de la corte. El servicio le hará preguntas que deberá responder.
Para obtener más información, visite www.sanmateocourt.org/ogf/.

Búsqueda de
actas de casos

Puede encontrar información sobre sus casos de la corte y documentos a través
de un índice de actas o en el Portal Odyssey disponible en línea. Acceda en
www.sanmateocourt.org/online_services/case_access_sites.php.

Talleres a
distancia

Propietario/
inquilino

La asistencia legal está disponible tanto para inquilinos como
para propietarios. Puede encontrar el registro para las clínicas
y la información sobre recursos adicionales en
www.sanmateocourt.org/self_help/workshop_landlord.php.

Reclamos
menores

Es posible que un asesor de reclamos menores esté disponible
para ayudarlo con su asunto a través de una teleconferencia.
Se abren citas todos los martes. Para encontrar el registro y más
recursos, visite
www.sanmateocourt.org/self_help/small_claims.php.

Divorcio

El Programa Divorcio en un Día ayuda a las partes con casos
de divorcio para terminar el caso y obtener un fallo final. Los
abogados voluntarios y estudiantes de derecho ayudan a cerrar
un acuerdo y preparar los formularios necesarios. Para obtener
más información, visite
www.sanmateocourt.org/court_divisions/family_law/divorce/.
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Recursos comunitarios para acceder
a los servicios a distancia

Puente de la
Costa Sur

Puente es una organización sin fines de lucro que promueve y defiende el acceso
equitativo a la educación, la salud y la seguridad económica en las comunidades
de South Coast. Aunque actualmente los servicios presenciales están suspendidos,
los servicios de Wi-Fi e impresión se encuentran disponibles fuera de la oficina en
Pescadero. Los servicios también están disponibles por teléfono llamando al
(650) 879-1691.

Sistema de
bibliotecas
del condado de
San Mateo

Salas privadas

En algunas sucursales se pueden reservar salas de estudio.

Computadoras y
tecnología

En las sucursales hay computadoras de escritorio disponibles
para usar por orden de llegada que se pueden reservar con
anticipación. Hay áreas combinadas con zonas de cobertura
inalámbrica/computadoras portátiles disponibles que se pueden
reservar por un periodo de 3 semanas. En todas las sucursales
hay servicios de impresión y de Wi-Fi gratuito.

Para obtener más información, visite smcl.org/computers-technology/ y
smcl.org/room-equipment-reservation/. Para todas las reservaciones es necesario
contar con una cuenta de biblioteca.

Biblioteca
Pública de South
San Francisco

Computadoras y
tecnología

Las tres instalaciones ofrecen computadoras disponibles por
orden de llegada. También hay computadoras portátiles y iPads
disponibles para préstamo en la biblioteca principal para usar en
la biblioteca. En todas las sucursales también hay servicios
de impresión y de Wi-Fi gratuito.

Para obtener más información con respecto a los servicios dentro de las bibliotecas,
visite www.ssf.net/departments/library/services.

Biblioteca de
la Ciudad de
Burlingame

Salas privadas

Se pueden reservar salas de estudio.

Computadoras y
tecnología

En ambas sucursales hay computadoras disponibles para usar
por orden de llegada. Hay computadoras portátiles disponibles
para préstamo dentro de la biblioteca, en la biblioteca principal,
y zonas con cobertura inalámbrica, que se pueden tomar a
préstamo de la biblioteca principal durante un período de
3 semanas. Ambas sucursales ofrecen servicios de impresión y
Wi-Fi gratuito

Para obtener más información sobre los servicios, visite
www.burlingame.org/library/ services/index.php.

Lo anterior son solo algunos ejemplos de los servicios comunitarios. Todas las bibliotecas del Sistema
de Bibliotecas Península ofrecen computadoras, Wi-Fi, y servicios de impresión. Para encontrar
una ubicación alternativa cerca de usted o ver el equipo disponible, visite el Sistema de Bibliotecas
Península en plsinfo.org/whos-open/.

