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CASE NO. Escriba el N° de caso
SOLICITUD DE INTÉRPRETE Y ORDEN DE ASIGNACIÓN
REQUEST AND ORDER FOR INTERPRETER (SPANISH)

Escriba el nombre de la corte

Court

Si tiene un caso en la corte y necesita un intérprete, complete esta Solicitud utilizando el alfabeto inglés. Luego, feche y
firme la solicitud, y envíela por correo o preséntela en la corte en donde va a tratarse su caso. Si la corte le asigna un
intérprete, es posible que la corte le ordene pagar los costos de interpretación si usted cuenta con el dinero para hacerlo.
If you have a court case and need an interpreter, complete this Request using the English alphabet. Then, date and sign it, and
mail or give it to the court where your case is to be heard. If the court appoints an interpreter for you, the court may order you to
pay for interpretation costs if you can afford to pay.
Solicitud de intérprete (Request for Interpreter)
Necesito un intérprete que hable:

Language

Escriba su nombre completo en letra de imprenta.
Escriba su dirección postal en letra de imprenta.
Escriba su número de teléfono.

Full name
Mailing address
Telephone no.

¿Usted es una de las partes en este caso, un testigo o una persona con interés? Marque una opción.
Soy una de las partes . (Party)
Soy un testigo . (Witness)
Soy una persona con interés. (Describa su interés en el espacio siguiente.) (Interested person, describe below.)

Solicito a la corte que me asigne un intérprete para poder participar plenamente en este caso.
I ask the court to appoint an interpreter so that I can fully participate in this case.

Fecha

Firma

Orden de asignación de intérprete

(Order Regarding Appointment of Interpreter)

1. Se otorga la solicitud de asignación de intérprete.

The request for an interpreter is granted.

2. Se niega la solicitud de asignación de intérprete debido a: The request for an interpreter is denied because:
(Especifique en ambos idiomas el/los motivo(s) por el/ (Specify in both languages the reason[s] for denial.)
los que se niega la solicitud.)

Fecha/Date

Juez/Judge

Número de colegiado/Bar no.

Court Use Note: This completed and signed Request and Order must be placed in the case file.
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