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EN LA CORTE DEL DISTRITO SEIS DE MARYLAND EN EL CONDADO DE 

MONTGOMERY 

ORDEN ADMINISTRATIVA MODIFICADA- PERSONAS ENCARCELADAS 

De acuerdo con la Tercera Orden Administrativa Modificada expandiendo las Operaciones Judiciales del 

Estado debido a la emergencia del COVID-19, emitida por la Corte de Apelaciones el 6 de Agosto del 

2021, el Poder Judicial continua sus operaciones en FASE V pero reconoce la necesidad de implementar 

medidas de salubridad adicionales; 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 vfa remota o en persona; y 

Considerando que, los Centros para el Control y Prevenci6n de Enfermedades (el "CDC") tiene directivas 

diferentes para aquellos que estan en situaciones de vivienda compartida o congregados como el 

Departamento de Correcciones; y 

Considerando que, los presos del Departamento de Correcciones estan separados en categorfas de No

Cuarentena, En Cuarentena, y los positivos al COVID-19; 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 dfa 9 de Agosto del 2021, 

Se Ordena Que, ningun preso sera transportado a Corte a menos que hayan sido calificados para estar 

en estado de No-Cuarentena; y ademas 

Se Ordena Que, todos los presos que sean calificados como en No-Cuarentena deberan ser 

transportados a Corte para todo tipo de procedimientos a menos que se ordene lo contrario; y ademas 

Se Ordena Que, un preso en estado de No-Cuarentena podra comparecer de manera remota si 

1. El abogado defensor presenta una petici6n a la Corte pidiendo una audiencia remota;

2. La defensa afirma que el caso sera resuelto en la fecha concedida sin necesidad de juicio

(declaraci6n de culpabilidad, anulaci6n de cargos);

3. El Estado acepta que el acusado aparezca de manera remota;



4. La petici6n es archivada en la Corte el Jueves de la semana anterior a la fecha del juicio; y

5. La petici6n es enviada a la carcel al

DSD.lnmateServicesManagement@montgomerycountymd.gov

y ademas 

Se Ordena Que, se asume que todos los presos seran transportados. Cada semana la Correccional del 

Condado de Montgomery enviara a la Corte una lista de los presos que se encuentran en estado 

restringido y que no seran transportados. Los abogados pod ran contactar a la Corte para esta informaci6n; 

y, ademas 

Se Ordena Que, cualquier preso que no pueda ser transportado debera comparecer de manera remota; y 

ademas 

Se Ordena Que, todas las fechas de juicios para los presos que esten en cuarentena y los que esten 

positivos con COVID-19 seran pospuestas hasta que pueda ser transportado de manera segura a la Corte; 

y ademas 

Se Ordena Que, todas las personas encarceladas apareceran de manera remota para las 6rdenes de 

restricci6n y las 6rdenes de protecci6n; y ademas 

Se Ordena Que, todos los presos deberan usar mascarillas, sin importar su estado de vacunaci6n, para 

mantener los protocolos de seguridad y salubridad de acuerdo con el Departamento de Correcciones; y 

ademas 

Se Ordena Que, en caso de que esta Orden este en conflicto con cualquier orden previa del Distrito Seis, 

esta orden prevalece. 
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