FORMULARIO DE CUALIFICACIÓN DE JURADO

Internet Copy

Estimado posible miembro del jurado:
Le rogamos responda completamente a las siguientes preguntas. La información de contacto que nos proporcione la utilizará
solamente el personal judicial y no estará a disposición de los abogados ni de las partes de los casos en los que usted pueda ser
seleccionado para servir como miembro del jurado.
Nombre, como aparece en el citatorio: _________________________________
Nombre legal: ____________________________________________________
Dirección postal: _________________________________________________________
Ciudad: _______________________ Estado: _____________ Código postal: _________
Números de teléfono:
Casa: ________________________ Trabajo: ___________________ Ext: _________
Celular: ______________________ Correo electrónico: _____________________________
1.

¿Desea que le reembolsen las millas del trayecto de ida y vuelta desde su hogar al juzgado?
No
Si respondió sí, ¿cuál es la distancia de ida y vuelta en millas? _____________
Sí
2.
¿Es usted empleado de las escuelas públicas, el gobierno local o el estado de Nuevo México? (Nota: estos empleados públicos no pueden
recibir compensación del tribunal por su servicio como miembros del jurado.)
Sí
No
3.
¿En qué condado de Nuevo México reside usted? ____________________
No
Si respondió no, indique de qué país es usted ciudadano:
4.
¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos? Sí
___________________
5.
¿Lee, habla y entiende inglés? Sí
No
Si respondió no, ¿qué idioma lee, habla y escribe? __________________
No
6.
¿Ha sido condenado alguna vez de un delito mayor? Sí
a.
Si respondió sí, explique: _________________________
b.
Si respondió sí, ¿ha cumplido ya todas las condiciones de su libertad bajo palabra o libertad probatoria?
Sí
No
c.
Si respondió sí, adjunte una copia de uno de los siguientes documentos:
____
Certificado o carta de finalización expedida por el Departamento de Correcciones de Nuevo México o de otro estado.
____
Certificado o carta de indulto del Gobernador de Nuevo México o de otro estado.
La solicitud de postergación, excusa o exención aparece en la segunda página del CITATORIO PARA JURADOS
SOLICITUD DE POSTERGACIÓN, EXCUSA O EXENCIÓN
POR FAVOR, OBSERVE: Si su servicio como miembro del jurado está programado para una fecha en conflicto con su calendario, solicite un
aplazamiento para una fecha más conveniente en el espacio a continuación. Los jurados pueden recibir una postergación de hasta seis (6) meses.
NO SE OTORGAN EXENCIONES AUTOMÁTICAS. Todas las exenciones se deben solicitar, incluidas las exenciones basadas en la edad o
servicio previo como miembro del jurado.
TODAS las situaciones se considerarán de manera individual, caso por caso. Por favor, incluya una explicación detallada si solicita una
exención en los siguientes casos:
Servicio previo como miembro del jurado (indique la(s) fecha(s) del servicio y el tribunal correspondiente)
Razones médicas (debe presentar una carta reciente con membrete del proveedor médico)
Dificultades económicas (el hecho de que su empleador no le compense no es motivo para pedir ser excusado)
Edad: _______________ (las personas de 75 años y mayores pueden comunicarse con el tribunal para pedir un formulario de declaración
jurada para solicitar una exención)
No es residente del estado de Nuevo México o del Condado de
(debe presentar un comprobante de residencia, tal como
una factura de servicios públicos a su nombre, una licencia de manejar o la tarjeta de votante)
Cuidador: _____________________ (debe presentar una carta reciente con membrete del proveedor médico)
Madre lactante (debe presentar una carta reciente con membrete del proveedor médico si solicita una segunda postergación)
Estudiantes y maestros (solicitud de postergación hasta las vacaciones escolares – indicar a continuación las fechas del comienzo y fin de
las vacaciones escolares):
______________________________________________________
Otro: ________________________________________________
(Seleccionar uno)
Solicito una postergación por las razones arriba indicadas hasta la fecha siguiente: ______________________
Solicito ser excusado o eximido por las razones arriba indicadas. Adjunto los documentos solicitados.
POR FAVOR, OBSERVE: A menos que reciba una carta del tribunal indicando que usted ha sido excusado de comparecer para su servicio como
miembro del jurado, usted DEBE comparecer en la fecha que el tribunal le indique. El hecho de no asistir para cumplir su servicio como miembro del
jurado cuando ha sido citado se conoce como Incomparecencia y puede tener como resultado una multa de hasta quinientos ($500) dólares, hasta seis
(6) meses de encarcelamiento, o ambas sanciones, según la Sección 31-19-1 NMSA 1978. Usted puede llamar a la División de jurado para conocer la
situación de su solicitud para ser excusado.
Juro o afirmo que la información que he proporcionado es cierta y correcta a mi leal saber y entender. Soy consciente de que no entregar la
documentación solicitada puede resultar en la denegación de mi petición.

__________________________________________________
Firma de la persona que solicita la postergación, excusa o exención
___________
Fecha

Después de completar ambos lados de este formulario, colóquelo
en el sobre correspondiente, de manera que la siguiente dirección
sea visible a través de la ventanilla del sobre:

_________________________________________________
Firma de la persona que llenó este formulario si fuera distinta del
posible jurado

Dirección postal:

____________
Fecha

