PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
29 de mayo de 2020
El Poder Judicial de Delaware revela plan de reapertura

Las fases recomendadas por el Comité de Reapertura comenzarán la semana del 8 de junio de
2020
No se ha establecido una fecha para reanudar las operaciones normales; los nuevos
procedimientos incluirán el uso de mascarillas y distanciamiento social dentro de las
instalaciones de los Tribunales.
Después de reducir las operaciones y cerrar las puertas de los Tribunales al público en
marzo del 2020 debido a la pandemia del Covid-19, el Comité de Reapertura de los Tribunales
le ha recomendado al Presidente del Tribunal Supremo Collins J. Seitz, Jr. fases para reabrir
los Tribunales y ampliar sus operaciones. El Presidente del Tribunal Supremo aceptó las
recomendaciones del Comité esta semana y compartió los detalles con los empleados del
Tribunal y los miembros del Colegio de Abogados de Delaware vía videoconferencias
consecutivas al estilo de asambleas públicas.
El plan de reapertura está disponible en la página “Respuesta del Poder Judicial de
Delaware alCovid-19” https://courts.delaware.gov/aoc/courtsreopeningplan.pdf . No
establece fechas ni plazos firmes para transitar de una fase a otra, pero deja tal determinación
al Presidente del Tribunal Supremo en consulta con el Tribunal Supremo. Las decisiones del
Presidente del Tribunal Supremo se basarán en gran medida en las recomendaciones del Dr.
Alfred Bacon, un experto en enfermedades infecciosas de Delaware que asesora al Poder
Judicial de Delaware.
Según el Presidente del Tribunal Supremo Seitz, “La pandemia de Covid-19 requirió que
los Tribunales de Delaware limitaran el acceso a sus instalaciones. A pesar de que las puertas
del Tribunal se cerraron al público físicamente, los funcionarios judiciales, empleados, y
personas asociadas al poder judicial continuaron brindando servicios esenciales a los
ciudadanos de Delaware. A medida que el Gobernador comience a levantar las restricciones al
público, el Poder Judicial incrementará sus operaciones. Al igual que muchos de nuestros
Tribunales vecinos, implementaremos las fases a medida que aumentamos nuestras
operaciones y la transición de una fase a la otra será guiada por expertos médicos. Si
descubrimos que nuestros procedimientos no funcionan o si hay un segundo brote de casos de
Covid-19, es posible que tengamos que desacelerar nuestro progreso o retroceder una fase. La
seguridad del público y empleados judiciales determinará nuestras decisiones. Esperamos
comenzar la Fase Uno durante la semana del 8 de junio del 2020”.
La Fase Uno será una "apertura lenta" que permitirá que los abogados y un número
limitado de otros profesionales regresen a los Tribunales. Como parte de esta fase, se
aplicarán nuevos protocolos de seguridad, como mayor control en las entradas del juzgado,
tomas de temperatura y preguntas relativas al Covid-19. Una vez dentro de las instalaciones,
se les pedirá a todos los visitantes que usen desinfectante en las estaciones de desinfección de
manos, que tengan puestas mascarillas sobre la boca y la nariz, y que practiquen

distanciamiento social. En los juzgados se permitirá un máximo de cuatro personas por
ascensor. Aumentará la cantidad y tipo de procesos judiciales dentro de los Tribunales,
incluyendo la reanudación de los alegatos orales del Tribunal Supremo de Delaware y se
aumentará el número de personal. Personal de seguridad de los Tribunales limitará el número
total de visitantes a 25 por ciento de la ocupación total del edificio. Las áreas públicas no
adyacentes a las salas de audiencias, como el comedor, permanecerán cerradas.

En la Fase Dos reabrirán las instalaciones judiciales al público con los protocolos establecidos
durante la Fase Uno. Además, no se permitirán más de diez visitantes ni en una sala de
audiencias ni en las áreas públicas adyacentes. Las demas áreas públicas del Tribunal
permanecran cerradas. Se reanudarán los procedimientos judiciales cuyos participantes no estén
encarcelados, incluidos los juicios civiles y penales sin jurado. Seguirán suspendidos los juicios
por jurado. Volverán a celebrarse las audiencias de Gran Jurado. El personal del Tribunal seguirá
incrementando y la ocupación del edificio se limitará al 50 por ciento.
En la Fase Tres se aumentará a 50 el número de personas permitidas en las salas de audiencia y
en las áreas públicas adyacentes y se permitirá la reanudación de los juicios por jurado civiles y
penales. Seguirán vigentes los nuevos protocolos de seguridad establecidos en fases anteriores.
Habrá más procedimientos con comparecencia personal, y se instaurará el transporte de los
acusados encarcelados al tribunal en lugar de la comparecencia solo por video (aunque aún se
sugiere más uso de los procedimientos por video). El porcentaje del personal presentes en el
edificio no excederá el 75 por ciento, y el porcentaje de la capacidad se limitará al 75 por ciento.
La Fase Cuatro señalará un retorno a las operaciones completas, aunque bajo una "nueva
normalidad" que puede incluir el mantenimiento de ciertos procedimientos de seguridad y un
mayor uso de la tecnología establecida durante la emergencia y el período de reapertura gradual.
El personal del tribunal y la ocupación del edificio volverán al 100 por ciento.
Además de organizer la reapertura en fases, el informe incluyó una serie de cambios
recomendados que incluyen: la adopción de procedimientos que rastrean el contacto en el caso
de que algún visitante o empleado se infecte o esté expuesto a COVID-19 en el Tribunal;
cambios en los espacios de trabajo de los empleados del Tribunal para cumplir con el
distanciamiento social; marcas en el piso de las áreas públicas de los Tribunales mara indicar la
separación de seis pies; la colocación de pantallas protectoras de plástico en las oficinas en que
los empleados interactúan con el público y ciertas áreas de las salas de audiencias; y la
coordinación de los calendarios judiciales para reducir el número de personas en los Tribunales.
Para obtener la información más reciente sobre la respuesta del Poder Judicial de
Delaware a COVID-19, visite https://courts.delaware.gov/aoc/covid-19. Para obtener la
información más reciente sobre COVID-19, visite el sitio web informativo del Estado de
Delaware sobre COVID-19 en: de.gov/coronavirus. Si tiene alguna pregunta, puede
comunicarse con el centro de atención telefónica del Coronavirus del Departamento de
Salud Pública del estado por teléfono al 1-866-408-1899 o por correo electrónico a
DPHCall@delaware.gov.

