
La Corte en la Comunidad Y Feria De 
Continuación del Ascensoferia 

Miércoles 19 de octubre | 9 a.m. a 1 p.m.
Resource Connection Gym 

2300 Circle Drive - Fort Worth, TX 76119 
*Es necesario inscribirse*

* CORTE DE PUERTO SEGURO * Toda persona

que tenga citaciones pendientes en la Corte Municipal

de Fort Worth puede comparecer ante ella o presentarse

al evento “La Corte en la Comunidad” sin temor a ser

arrestado por sus causas pendientes a fin de resolverlas.

Es posible que pueda ser elegible para alternativas como

servicio comunitario o una reducción del monto de la

multa, de acuerdo con su capacidad de pago.

Feria de empleo y Socios de recursos 
Reúnase con más de 50 empleadores de la zona de reingreso y de veteranos que buscan 
cubrir vacantes de empleo. 
Las organizaciones estarán presentes para enlazar a los asistentes con programas y 
servicios como ropa, educación, conocimientos financieros, salud, consejos para buscar 
empleo y oportunidades de capacitación, servicios jurídicos, asistencia para alquileres, 
alojamiento, transporte, asistencia para los servicios públicos y mucho más. 

Regístrese en https://ContinuingtheClimb.eventbrite.com
o escanee aquí para registrarse



 
 

 

P. ¿Este evento es solo para citaciones de la Ciudad de Fort Worth? 
 

R. Sí, es para cualquier caso penal de Clase C presentado ante la Corte, tal como infracciones de tránsito, de 

ordenanzas o del código penal mediante la emisión de una citación. 
 

 

P. ¿Qué es una “Corte de Puerto Seguro”? 
 

R. Fort Worth es una “Corte de Puerto Seguro”. Esto significa que sus residentes siempre pueden presentarse en una 

Corte Municipal de la Ciudad de Fort Worth sin temor a ser arrestados por órdenes judiciales pendientes emitidas por la 

Corte Municipal de Fort Worth. 
 

 

P. ¿Dónde puedo obtener más información? 
 

R. Para obtener más información sobre esta iniciativa y otra información sobre la Corte, visite 

FortWorthTexas.gov/municipalcourt o llame a la Corte al 817-392-6700 en el horario de atención. 

 

 

 

 

 

La Corte en la Comunidad 

Preguntas frecuentes 



 

19 de octubre de 2022 9AM-1PM 
Gimnasio de conexión de recursos 

2300 Circle Drive - Fort Worth, TX 76119 
 

Feria de empleo y Socios de 
recursos 
Reúnase con más de 50 empleadores de la zona de reingreso y de 
veteranos que buscan cubrir vacantes de empleo. 
Las organizaciones estarán presentes para enlazar a los asistentes con 
programas y servicios como ropa, educación, conocimientos financieros, 
salud, consejos para buscar empleo y oportunidades de capacitación, 
servicios jurídicos, asistencia para alquileres, alojamiento, transporte, 
asistencia para los servicios públicos y mucho más. 

Regístrese en 
https://ContinuingtheClimb.eventbrite.com 

La Corte en la Comunidad 
*La preinscripción es un REQUISITO 
Los individuos con citatorios pendientes ante la Corte Municipal de 
Fort Worth pueden pre-registrarse y comparecer sin miedo al 
arresto por sus casos, para resolver sus casos pendientes y pueden 
ser elegibles para alternativas como el servicio comunitario o una 
reducción de su multa con base en la capacidad de pago. 
 
Este evento es sólo para citatorios de Fort Worth (es decir, cualquier caso 

penal de Clase C presentado ante la Corte, tales como infracciones de tráfico, violaciones de 

ordenanzas y violaciones del código penal a través de la emisión de un citatorio). 
 

Para inscribirse en la Corte en la Comunidad o para más 
información, llame al tel. 817-392-6700. 

o escanee aquí para registrarse 

SOCIOS 

Continuación del ASCENSO 
FERIA DE EMPLEO Y RECURSOS PARA EL REINGRESO/EVENTO  

LA CORTE EN LA COMUNIDAD 

https://continuingtheclimb.eventbrite.com/



