EN LA CORTE DEL DISTRITO SEIS DE MARYLAND EN EL CONDADO DE
· MONTGOMERY
ORDEN ADMINISTRATIVA- OPERACIONES DE LA CORTE DEL DISTRITO SEIS
De acuerdo con la Segunda Ord en Administrativa Modificada expandiendo las Operaciones Judiciales del
Esta do debido a la emergencia del COVID-19, emitida por la Corte de Apelaciones el 24 de Mayo del
2021, el Poder Judicial expande sus operaciones el 1 de Junio del 2021; y
Considerando que, de acuerdo con la autoridad de la Corte de Apelaciones, las cortes de Maryland
tienen permiso de proveer servicios y tener audiencias via remota o en persona; y
Considerando que, las Centros para el Control y Prevenci6n de Enfermedades {el "CDC") han actualizado
recientemente sus directivas para hacer el uso de mascarillas voluntario para aquellos que han
completado el proceso de vacunaci6n, y el Estado de Maryland y el Condado de Montgomery han dado
par terminadas sus medidas de salubridad; y
De acuerdo con la autoridad concedida en el C6digo Legal de las Cortes de Maryland y Procedimientos
Judiciales, Secci6n 1-607 y para asegurar la administraci6n, operaci6n, y mantenimiento del Distrito Seis,
es este dia 1 de Junia del 2021,
Se Ordena Que, el uso de mascarillas es voluntario para los jueces, personal Judicial, y cualquier otra
persona que ingrese a las cortes que haya completado el proceso de vacunaci6n contra el COVID 19, y
ademas
Se Ordena Que, todos los jueces, personal Judicial y cualquier otra persona que ingrese a las cortes
siendo mayor de dos (2) aiios de edad que no haya completado el proceso de vacunaci6n del COVID 19
sera requerido el uso de mascarillas en todo momenta que cubran la nariz, la boca, y la barbilla por
completo, sin ventilaci6n, con las excepciones mencionadas en esta Orden, y ademas
Se Ordena Que todas las personas que entren a ambas Cortes, incluyendo el personal Judicial, sin
importar su estado de vacunaci6n, deberan someterse a las preguntas de detecci6n del COVID 19,
chequeos de temperatura sin contacto fisico si estan disponibles, y si no han sido vacunadas, seran
requeridas de mantener el distanciamiento social, y ademas
Se Ordena Que, aquellos que no han terminado el proceso de vacunaci6n pueden, con el apropiado
distanciamiento social, bajar la mascarilla para comer, beber, o tomar medicamentos, pero deberan
colocarse la mascarilla cuando hayan terminado, y ademas
Se Ordena Que, durante las audiencias, las personas que no hayan completado el proceso de vacunaci6n
contra el COVID-19 deberan usar mascarillas de acuerdo a esta Orden, sin embargo, el Juez a cargo
podra permitir que la Parte que esta usando mascarilla pueda usar un protector facial en lugar de
mascarilla por un tiempo limitado para que la Parte pueda ser escuchada y vista, siempre manteniendo
el distanciamiento social y otras directivas de salud publica, y ademas
Se Ordena Que, donde el personal judicial esta asignado a un espacio personal, oficinas cerradas, ese
personal que no haya completado el proceso de vacunaci6n contra el COVID-19 pod ran bajar sus

