Tomar el control: Planificar lo que va a decir

Consultas con el Asesor de
Reclamos Menores
Si desea reunirse con un asesor de reclamos
menores para preguntas específicas respecto
a su caso, por favor visite el siguiente sitio
web para el calendario del asesor de
reclamos menores:

www.riverside.courts.ca.gov/
selfhelp/smclaadvisorcal.pdf

Asistencia Telefónica del Asesor de
Reclamos Menores
Para asistencia telefónica, por favor contacte
al asesor de reclamos menores al:

Como demandante le explicara al funcionario judicial porque usted está
presentando la reclamación:
 Primero, presente pruebas que respalden la afirmación de los hechos;
 Segundo, indíquele al funcionario judicial lo que usted quiere que él o
ella ordene.
Como parte demandada explicara su defensa ante el funcionario judicial:
 Primero, declare si usted le debe dinero al demandante;
 Segundo, presente pruebas que respalden su defensa.
 Si usted está presentando un reclamo del demandado tendrá que
presentar pruebas que respalden la afirmación de su reclamo.

Preparar sus Pruebas
Lleve pruebas el día de corte para comprobar su caso.
 Organice su evidencia en una carpeta.
o Resalte los hechos importantes;
o Si fotos se proporcionan, deben ser lo más claro posible.
 Lleve los originales y dos copias de sus pruebas.
o El original es para el funcionario judicial, y
o Una copia se tiene que proveer antes de la audiencia a los
demandados y demandantes en el caso.

(951) 274-4499 Riverside
(760) 393-2163 Indio

O envié un correo electrónico al asesor a:

Tipos de pruebas son:
 Contratos;
 Estimaciones (lleve por lo menos dos);
 Recibos / Facturas;
 Fotografías / Diagramas; y
 Declaraciones de testigos.

smallclaimsadvisory@riverside.courts.ca.gov

Llevar Testigos
Un testigo es alguien que vio lo que paso, o es un experto en la materia. Si el
testigo no puede o no quiere ir voluntariamente llene un Citatorio de Reclamos
Menores (formulario SC-107) para ordenar que vaya. Pueda que tenga que
pagar los honorarios de los testigos si así lo solicita el testigo.

Practicar
Lo más importante es PRACTICAR lo que va a presentar el día de la
audiencia.
Antes de la audiencia:
 Asista a una audiencia de reclamos menores en la corte donde su
caso se llevara a cabo y observe al funcionario judicial para ver qué es
lo que él o ella requiere.
 Ensaye su caso con un amigo o miembro de la familia.

