
  

El EnVision Center y los Socios de Acción Comunitaria 
de la ciudad de Fort Worth también estarán presentes: 
 
*Preinscripción obligatoria. 
*Asistencia para el pago de servicios públicos, incluso 
para pagos atrasados. 
*Capacitación laboral y asistencia para la búsqueda de 
empleo. 
 
Para obtener más información sobre el EnVision Center y 
otros servicios relacionados, comuníquese con Suzanne 
Richards escribiendo a 
Suzanne.Richards@FortWorthTexas.gov o llamando al 
817-392-2591. 

Sábado 22 de octubre | De 9 a. m. hasta el mediodía 
 

Northside Community Center 
1100 NW 18th Street - Fort Worth, TX, US 76164 

*Inscripción obligatoria* 

Evento de Tribunal comunitario/ 
Exención de órdenes judiciales 

*TRIBUNAL SAFE HARBOR* Las personas que tengan 
citaciones pendientes con el Tribunal Municipal de Fort 
Worth podrán presentarse en un tribunal municipal o en el 
evento de Tribunal comunitario para resolver los casos que 
tengan pendientes sin temor a ser detenidas; podrían recibir 
sanciones alternativas, como servicio comunitario o una 
reducción de las multas de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
Los siguientes servicios también estarán disponibles sin 
necesidad de una cita previa: 
 
Legal Aid of NorthWest Texas 
Ofrecen asesoramiento para cuestiones civiles generales, 
como el derecho de familia, testamentos y patrimonios, casos 
de arrendamiento, prestaciones sociales, impuestos 
federales, casos de bancarrota o asuntos vinculados a bienes 
inmuebles. 
 
Para obtener más información: 
Teléfono 1: 800-955-3959 
Teléfono 2: 817-336-3943 
O ingrese a https://internet.lanwt.org/locations/fortworth 
 
Goodwill North Central Texas 
Brinda oportunidades para conseguir empleo, servicios de 
colocación laboral, orientación laboral individual y cursos de 
capacitación laboral sin costo, como aprender a escribir un 
currículum o adquirir habilidades para hacer entrevistas y 
buscar empleo. 
Para obtener más información, llame al 817-332-7866 o 
ingrese a 
https://goodwillnorthcentraltexas.org/ 

mailto:Suzanne.Richards@FortWorthTexas.gov
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P. ¿Esto solo aplica a citaciones de Fort Worth? 
R. Sí, aplica a cualquier causa penal de clase C, como infracciones de tráfico o el 
incumplimiento de normas o del código penal, que se haya presentado ante el tribunal por 
medio de la emisión de una citación. 
 
P. ¿Qué es Safe Harbor? 
R. Fort Worth es un tribunal Safe Harbor. Esto significa que los habitantes pueden presentarse 
a una sede del Tribunal Municipal de la ciudad de Fort Worth sin temor a ser detenidos por 
tener órdenes judiciales pendientes que haya emitido dicho tribunal. 
 
P. ¿Dónde puedo encontrar más información? 
R. Para obtener más información sobre esta iniciativa o sobre el tribunal, ingrese a 
FortWorthTexas.gov/municipalcourt o llame al 817-392-6700 durante el horario de atención al 
público para comunicarse con el tribunal. 

Tribunal comunitario: 
  

https://www.fortworthtexas.gov/departments/municipal-court

