See this notice in Cambodian, Spanish, and Portuguese on the attached pages.
Español: Véase esta notificación en camboyano, español y portugués en las páginas adjuntas.
Português: Leia esta notificação em cambojano, espanhol e português nas páginas em anexo.

AVISO
Usted tiene un caso en el sistema judicial de Rhode Island.
Usted tiene el derecho a tener un intérprete sin costo para usted.
La Orden Ejecutiva 2012-05 del Tribunal Supremo de Rhode Island dicta que cuando una
persona que tiene un dominio limitado del inglés (LEP) comparece ante la corte, el Sistema
Judicial de Rhode Island le proveerá un intérprete autorizado gratis sea el
acusado/demandado, demandante, testigo, víctima, padre de un menor de edad alguien que tenga con un interés
importante en el proceso de la corte. Este servicio de interpretación se le proveerá sin costo alguno a los participantes en
toda clase de caso, sea civil o penal.
Los intérpretes judiciales trabajan en todos los tribunales del Sistema Judicial de Rhode Island.
Para solicitar un intérprete para su comparecencia en el tribunal, usted tiene las siguientes opciones:
1. Llamar a la Oficina de Intérpretes en el tribunal al 401-222-8710 ;
2. Mandar un correo electrónico a interpreterfeedback@courts.ri.gov; o
3. Presentarse a la Oficina de Intérpretes para solicitar un intérprete:
The Office of Court Interpreters
Licht Judicial Complex
Cuarto Piso, Oficina 401 A-B
250 Benefit Street
Providence, RI 02903
Al solicitar un intérprete, por favor provea la siguiente información:


El nombre y el número de su caso



El idioma que solicita



La fecha y hora de su audiencia



Dónde va a tomar lugar su audiencia



Su nombre y número de teléfono por el cual nos podamos poner en contacto con usted o con su
abogado.

Para obtener más información en portugués, ruso o español, incluyendo una lista de formularios de la corte que están
disponibles en español, visite nuestra página de internet:
https://www.courts.ri.gov/Interpreters/SpanishVersion/Pages/default.aspx.
Para solicitar la traducción de este aviso en cualquier otro idioma, por favor llame a la oficina de intérpretes al (401) 2228710. Ayudaría si usted puede estar en compañía de una persona que habla inglés cuando llame.
El sistema jurídico de Rhode Island se compromete a proporcionar a todas las personas mejor acceso a los tribunales.
The Office of Court Interpreters
Licht Judicial Complex
Fourth Floor Room 401
250 Benefit Street
Providence, RI 02903
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