SEMINARIO WEB
INFORMATIVO

La Corte Superior de Nueva Jersey, Vecinidad de Essex
¿CUÁNDO ES?
El jueves, 26 de agosto de 2021
El jueves, 23 de septiembre de 2021
El jueves, 21 de octubre de 2021
De 5 a 6:30 de la tarde

¿DÓNDE ES?
En Zoom. Es un seminario virtual en
la plataforma Zoom.
Se recomienda el uso del navegador
Google Chrome.
(El juzgado no estará
abierto para este seminario.)

Seminario web
El jueves, 26 agosto de 2021

Seminario web
El jueves, 23 de septiembre de 2021

Seminario web
El jueves, 21 de octubre de 2021
Este seminario web está patrocinado
por La Corte Superior de Nueva
Jersey, División Civil de la Vecindad
de Essex y Oficina del Defensor
del Pueblo.

Propietarios Inquilinos
Seminario web informativo y de recursos
Este seminario se enfocará en los procesos actuales de propietarios e inquilinos.
Jueces y personal de la Parte Civil Especial de Vecindad de Essex hablarán de una
variedad de servicios disponible, centrándose en recursos para propietarios e
inquilinos. Los temas que se tratarán incluyen:
• el papel de los tribunales para resolver asuntos de propietarios e
inquilinos centrándose en las demandas de desalojo;
• el estado actual de los procesos judiciales relacionados con el impago
del alquiler;
• el proceso voluntario antes del juicio/la conferencia para un acuerdo
de conciliación;
• los derechos y responsabilidades de los propietarios;
• los derechos y responsabilidades de los inquilinos;
• los recursos comunitarios disponibles para asistir a propietarios e inquilinos
a navegar el proceso; la identificación de una asistencia financiera potencial;
y la reducción de los riesgos de una inestabilidad en la vivienda que resulta
de los desalojos debidos a impago del alquiler; y
• los servicios del Programa del Defensor del Pueblo del Poder Judicial.
Los participantes pueden hacer preguntas durante el seminario a través de la
opción “chat”. Este es un seminario informativo solamente. Los casos
individuales no se tratarán ni se resolverán.
La seminario web es gratuita y abierta al público. Es necesario inscribirse. Para
obtener más información acerca de este curso, solicitar una adaptación especial
ADA o servicio de interpretación, comuníquese con la oficina del “Ombudsman”
-defensor del Pueblo- del Vecinidad de Essex al 973-776-9300, extensión 56886 o
EssexHelp.Mailbox@njcourts.gov.

