
Corte en la Comunidad
Evento de Perdón de

Ordenes 
Sábado, 13 de Agosto | 9am -12 mediodía 

William M. McDonald YMCA
2701 Moresby., Fort Worth, TX  76105

*Registro Requerido*

*CORTE DE PUERTO SEGURO*
Cualquier persona que tenga infracciónes pendientes
con la Corte Municipal de la Ciudad de Fort Worth
puede comparecer ante la Corte Municipal o puede
presentarse al Evento “Corte en la Comunidad” para
resolver sus infraccióne(s) pendientes y
enfraccióne(s) con Orden de Arresto sin el temor de
ser arrestados.   Las personas pueden ser elegibles
para alternativas como Servicio Comunitario o una
reducción de su multa sobre su capacidad de pagar.

Otros servicios sin cita previa que estaran disponibles 
son:
Legal Aid of North West Texas     
Admision civil general, incluido el derecho de familia, 
testamentos y herencias, casos de propietario/inquilino, 
beneficios publicos, impuestos federales, bancarrota y 
asuntos de bienes y raices.
Para más información, llame:
Telefono 1: 800-955-3959
Telefono 2: 817-336-3943  
Por Internet: https://internet.lanwt.org/locations/
fortworth

Goodwill North Central Texas 

Oportunidades de empleo, servicios de colocación 
laboral; asesoramiento profesional uno a uno; 
capacitación en habilidades de preparación incluida la 
redacción del curriculum, habilidades de entrevista, y 
técnicas de busqueda de empleo, todo sin costo.

Para más información, llame: 817-332-7866   
Por Internet:  https://goodwillnorthcentraltexas.org/ 

Centro EnVision de la Ciudad de Fort Worth y Los 
Socios de Acción Comunitaria también estarán en 
el lugar.

*Se requiere registro previo
*Asistencia para pagos de alquiler, pagos de alquiler
vencidos, y pagos de fracturas de servicios publicos
vencidos.
*Habilidades de entrenamiento laboral y asistencia de
empleo
*Para obtener más información sobre el Centro
Envision y servicios relacionados, comuniquese con
Suzanne Richards al
Suzanne.Richards@fortworthtexas.gov o llame (817)
392-2591.



Preguntas frecuentes sobre el
Perdón de Ordenes

P: Es esto solo para las de Fort Worth?
R: Si, es para cualquier para cualquier caso penal clase C asentado en el Tribunal tal como 
infracciones de tránsito, infracciones de las ordenanzas municipales y cuando se recibe un 
citatorio por  infracciones del código penal.

P: Qué es un Corte de Puerto Seguro?
R: Fort Worth es un Corte de Puerto Seguro, eso quiere decir que los vecinos de la ciudad siempre 
pueden visitar el Tribunal Municipal de la ciudad de Fort Worth sin miedo a ser arrestados por 
tener oredenes pendientes emitidas por el Tribunal Municipal de la ciudad de Fort Worth.

P: Donde puedo obtener más información? 
R: Para mayor información acerca de este proyecto o para obtener más información acerca del 
Tribunal por favor visite la página FortWorthTexas.gov/Municipalcourt o llame al tribunal 
durante las horas de atención al teléfono 817-392-6700




