Departamento de Administración Judicial
Barbara Miner
Directora y Secretaria de la Corte Superior
(206) 296-9300 (206) 296-0100 TTY/TDD

Estimado Cliente:
Esta información se le proporciona para ayudar a explicarle su responsabilidad al trabajar con la Corte
Superior del condado de King en lo concerniente al manejo de sus obligaciones legales y financieras
(LFO, por sus siglas en inglés), por concepto de restituciones, costos de la corte o multas que usted
pueda tener.
Por favor, contáctenos en cualquier momento para discutir cualquier aspecto de sus obligaciones
incluyendo los planes de pago, cambio de dirección u otras circunstancias en las que le podamos
ayudar. Estamos disponibles de lunes a viernes, de 7:00 a.m. hasta 5:00 p.m. en el 206-477-0818.
IMPORTANTE: Para ayudarnos a trabajar mejor con usted, usted debe notificar al oficial de la LFO al
momento de cambiar su dirección de correo postal. La actualización de su dirección puede efectuarse
por teléfono, correo postal o en línea en la dirección
http://www.kingcounty.gov/courts/clerk/programs/LFO.aspx.
PAGO EN PERSONA
Usted puede pagar en persona con tarjeta de débito o crédito hasta $500, efectivo, giro bancario, o
cheque de cajero. Lo sentimos, pero no podemos aceptar ningún tipo de cheque personal.
Haga el giro bancario o cheque de cajero pagadero a: “King County Clerk”
Para pagar en persona, visítenos de lunes a viernes, de 9:00 a 4:30 en:
(La Oficina del Oficial en Juvenile Court está cerrada desde las 12:15 hasta la 1:15 pm)
King County Courthouse
(Juzgado del condado de
King)
Clerk’s Office (Oficina del
secretario) – 6th Floor (6to
Piso)
516 3rd. Ave, Room E-609
Seattle, WA 98104

Juvenile Division (División
Juvenil)
Clerk’s Office (Oficina del
secretario) – 3rd Floor (3er
Piso)
1211 E. Alder St Room 307
Seattle, WA 98122

Maleng Regional Justice Center
Clerk’s Office (Oficina del
Secretario del Centro de Justicia
Regional Maleng) – 2nd Floor (2do
Piso)
401 4th Ave. N, Room 2-C
Kent, WA 98032

PAGO POR CORREO POSTAL
Usted puede pagar por correo postal sólo con un giro bancario o con un cheque de cajero. Lo
sentimos, pero no podemos aceptar ningún cheque personal.
Haga el giro bancario o cheque de cajero pagadero a: “King County Clerk” y envíe su pago por
correo postal a la siguiente dirección:
King County Courthouse (Juzgado del Condado de King)
ATN.: Cajeros
516 3rd. Ave, Room E-609
Seattle, WA 98104
En la parte frontal del giro bancario o cheque de cajero, imprima:
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1. Su Nombre como aparece en la orden de la corte
2. Cada número de caso para el cual usted esté efectuando el pago
3. El monto en $ por el que usted está pagando junto a cada número de caso
Si desea que se envíe un recibo, envíe un sobre con una dirección y sello con su pago. Gracias por su
atención con esta información, esperamos ayudarle a gestionar mejor sus Obligaciones Financieras y
Legales.

Seattle:
516 Third Avenue Room E609
Seattle, WA 98104-2386

Regional Justice Center:
401 Fourth Avenue North Room 2C
Kent, WA 98032-4429

Juvenile Division:
1211 East Alder Room 307
Seattle, WA 98122-5598

