
 
 

Si usted va a presentar documentos para un caso  existente, ahora lo puede hacer por correo electrónico. 
https://www.utcourts.gov/howto/filing/email/existing_cases.html

Si usted necesita presentar documentos para un caso nuevo, o necesita hacer la presentación en persona, por favor 
contacte a su tribunal local antes de venir: https://www.utcourts.gov/directory/

Cómo obtener protección en contra del maltrato durante la pandemia del COVID-19

Durante la pandemia del COVID-19 para mantenerlo a usted y a nuestro  
personal a salvo hemos cambiado muchos de nuestros servicios y recursos  
que ahora se encuentran en línea o por teléfono.

Para presentar una orden de protección o un interdicto por acecho, ahora puede hacerlo enviando su solicitud por 
correo electrónico: https://www.utcourts.gov/howto/filing/email/protective_orders.html

Si necesita hacer la presentación en persona, por favor contacte a su tribunal local antes de venir:
https://www.utcourts.gov/directory/

Si usted no tiene acceso al Internet o no puede hacer la presentación de documentos en persona, por favor  
llame al Taller Jurídico de Utah para Víctimas de Delitos al 801-746-1204 o al Centro Jurídico de Timpanogos  
al 1-801-649-8895 para recibir ayuda.   

E N L A C E S D E A P OYO Y R E C U R S O S:            

Línea directa de la Coalición de Violencia Domestica de Utah (a nivel estatal): 1-800-897-5465  
o https://www.udvc.org/
La Sociedad de Ayuda Legal de Salt Lake (realizando órdenes de protección virtuales para SLC  
y West Jordan): 801-238-7171 o lasslc.org/protective-orders. 
2-1-1 Utah (a nivel estatal): Marque 2-1-1  www.211utah.org 
Centro de atención al cliente del Centro Jurídico de Timpanogos (a nivel estatal): 1-801-649-8895  
o https://timplegal.com/
Taller Jurídico de Utah para Víctimas de Delitos (a nivel estatal): 801-746-1204  
o http://www.utahvictimsclinic.org/contact.html
Los Servicios Legales de Utah (a nivel estatal): 800-662-4245 o https://www.utahlegalservices.org/
Centro de Ayuda de los Tribunales de Utah (a nivel estatal): correo electrónico – selfhelp@utcourts.gov,  
texto– 801-742-1898 llamadas gratuitas– 888-683-0009 o https://www.utcourts.gov/selfhelp/contact/
Organización Estatal de Defensores de víctimas: https://www.utcourts.gov/howto/filing/email/docs/victim_advocates.pdf

Respuesta durante la pandemia del COVID-19 a desalojos y cobranza de deudas:
El 1 de abril de 2020, el gobernador de Utah ordenó una moratoria en desalojos residenciales hasta el 15 de mayo  
para algunos inquilinos que han sido afectados directamente por el COVID-19. Haga clic aquí para ver la orden.

Para la información más reciente sobre lo que está pasando con los casos de desalojo en Utah, por favor visite:  
https://www.utcourts.gov/howto/landlord/eviction.html

Para información sobre el estado de una audiencia de desalojo o de cobranzas, por favor contacte al personal  
del tribunal de distrito del condado donde usted reside: https://www.utcourts.gov/directory/. 

Los recursos para casos de cobranza de deudas están disponibles en:  
https://www.utcourts.gov/howto/judgment/debt_collection/

E N L A C E S D E A P OYO Y R E C U R S O S PA R A A S U N T O S Q U E T I E N E N Q U E V E R C O N V I V I E N DA Y A L Q U I L E R:   

Los Servicios Legales de Utah: 800-662-4245 o visite  https://www.utahlegalservices.org/
Departamento de Vivienda de Utah: 801-284-4400 o visite https://utahhousingcorp.org/about/housingAuth
2-1-1 Utah: Marque 2-1-1 o visite  https://211utah.org/index.php/housing-and-utilities

Para ayuda con otros asuntos legales usted puede contactar al Centro de Ayuda de los tribunales de Utah:
Correo electrónico– selfhelp@utcourts.gov, texto– 801-742-1898 llamadas gratuitas al– 888-683-0009 o 
https://www.utcourts.gov/selfhelp/contact/

Los tribunales de Utah  
están aquí para ayudar

Los tribunales siguen aceptando peticiones para una orden de protección o para un interdicto por acecho. Estas son 
órdenes legales que pueden mandar a alguien que se mantenga alejado, que no haga daño, ni amenace o se comuni-
que de ninguna manera con la persona protegida por la orden. 


