Tiffany Moore Russell
Clerk of the Circuit and County Courts
Orange County • Florida
05/05/20 - Noticias del Coronavirus COVID-19: Aperturas Graduales de la Oficina de la Secretaria y
Sucursales
ORLANDO- En un esfuerzo por permitir un mayor acceso a los servicios de la Corte del Condado de
Orange esta estará reabriendo varias de sus sucursales a partir del lunes 4 de mayo de 2020 para que los
clientes puedan obtener licencias de matrimonio.
La Oficina de la Secretaria comenzará a ofrecer licencias de matrimonio con cita previa solo en nuestras
oficinas del Downtown, Apopka, Ocoee y Winter Park . Los interesados deben completar la solicitud de
eMarriage antes de su cita. La solicitud se puede completar desde nuestro sitio web haciendo clic aquí.
Después de completar la solicitud de eMarriage, los interesados tendrán 60 días para completar el
proceso en persona en una de nuestras oficinas mencionadas anteriormente.
Por ahora, este es el único servicio que estará disponible en estos lugares. Las ceremonias de
matrimonio permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso. La sucursal de Goldenrod de la oficina de la
secretaria y los centros de autoayuda también permanecen cerrados hasta nuevo aviso.
"Me he asegurado de que mi oficina esté haciendo grandes esfuerzos para proteger a nuestros clientes y
nuestro personal. Las citas son una excelente manera de asegurarse de que los clientes y nuestros
empleados tengan un contacto mínimo mientras se comienza a ofrecer más servicios ”, dijo la Secretaria
Tiffany Moore Russell.
La Oficina de la Secretaria está utilizando este tiempo durante COVID-19 como una oportunidad para
poner a prueba nuevas prácticas en las interacciones entre clientes y personal. Utilizaremos esta
oportunidad para aprender y ajustar nuestras prácticas antes de abrir servicios adicionales.
La Corte del Condado de Orange continúa abierta pero con acceso público limitado solo para audiencias
esenciales y para personas que necesiten una orden de restricción. La Oficina de la Secretaria continúa
apoyando las funciones esenciales de la Corte Circuito Judicial Noveno Corte. Para obtener más detalles
sobre las cancelaciones y la programación de la corte, comuníquese con el Circuito Judicial Noveno o
visite su sitio web.
Los clientes siempre pueden realizar pagos, ver y ordenar registros judiciales, archivar casos y solicitar
paquetes y formularios desde nuestro sitio web en www.myorangeclerk.com.
Para programar una cita para una licencia de matrimonio, haga clic en este enlace o vaya a
www.myorangeclerk.com y haga clic en la opción de horario y cita en la sección Matrimonios.

Noticias del Coronavirus COVID-19 - Cierres de Sucursales e Información Importante
La Corte Suprema del estado de la Florida ha suspendiendo todos los juicios con jurado hasta el 2 de
julio de 2020.
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Como recordatorio, la Secretaria de la Corte del Condado de Orange continúa limitando los servicios en
persona para proteger a los clientes y nuestros empleados durante COVID-19:
Sucursales Cerradas - Hasta Nuevo Aviso
• Todas las sucursales localizadas en Winter Park, Ocoee, Apopka y Goldenrod
• Centros de autoayuda
La Corte - Acceso Público Limitado
La Corte del Condado de Orange en Downtown Orlando permanecerá abierta, pero con acceso público
limitado para audiencias esenciales, personas que buscan órdenes de restricción o para personas
autorizadas con aviso previo por el juez principal y / o el juez presidente.
Para obtener más detalles sobre las cancelaciones y la programación de la corte, asegúrese de ponerse
en contacto con el Circuito Judicial Noveno o visite su sitio web para ver los últimos procedimientos de la
corte judicial que rigen la orden administrativa.
Servicios Suspendidos
El servicio para licencias de matrimonio y ceremonias se suspenderá hasta nuevo aviso. La Oficina de
la Secretaria ha establecido una línea directa para evaluar situaciones de emergencia para licencias de
matrimonio. Lea estas preguntas frecuentes para obtener más información.
Debido al cierre de las agencias de pasaportes del Departamento de Estado de EE. UU., la Oficina de la
Secretaria ha suspendiendo sus servicios de solicitud de pasaportes en todas sus oficinas hasta nuevo
aviso.
Presentación de Documentos
Los casos se pueden presentar electrónicamente a través del portal Florida Courts E-filing Portal. Las
instrucciones están disponibles directamente desde nuestro sitio web.
Realizar Pagos
Los pagos por multas de tránsito o multas penales se pueden hacer directamente desde nuestro sitio
web en myorangeclerk.com. También puede encontrar información sobre planes de pago y otras
opciones de pago.
Los pagos también se pueden realizar en cualquier Amscot o Western Union.
Registros de la Corte
Los registros públicos de la corte se pueden ver directamente desde la sección mi e-clerk en nuestro sitio
web. También se pueden solicitar copias certificadas de registros judiciales y licencias de matrimonio en
nuestro sitio.
E-Marriage
Usted puede comenzar su solicitud de licencia de matrimonio desde la comodidad de su hogar. La
solicitud se puede completar en nuestro sitio web.
Paquetes y formularios
Los paquetes y formularios para asuntos civiles y familiares se pueden solicitar y pagar directamente
desde nuestro sitio web.
Como recordatorio, muchos de nuestros servicios están disponibles en línea 24/7 en nuestro sitio web.
Nuestros clientes, la comunidad y los empleados son siempre nuestra prioridad.
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Consulte regularmente nuestro sitio web o las redes sociales para obtener la información más
actualizada sobre las operaciones de la Secretaria de la Corte durante este tiempo.

19/03/20 5:00 PM NOTICIA:
Noticias de Coronavirus COVID-19: Se Cierran las Sucursales y el Centro de Llamadas de Atención al
Cliente
En un esfuerzo continuo para proteger la salud de la comunidad, la Secretaria de la Corte del Condado
de Orange ha cerrado todas sus sucursales y el centro de llamadas de atención al cliente empezando
desde el viernes 20 de marzo del 2020 hasta nuevo aviso. La corte ubicada en Downtown Orlando se
mantendrá abierta con acceso limitado al público.
Debido al cierre de las agencias de pasaportes del Departamento de Estado de EE. UU., la Oficina de la
Secretaria ha suspendiendo sus servicios de solicitud de pasaportes en todas sus oficinas hasta nuevo
aviso.
Las licencias y ceremonias de matrimonio se suspenderán hasta nuevo aviso. La Oficina de la Secretaria
establecerá una línea directa para evaluar situaciones de emergencia para licencias de matrimonio. Los
centros de autoayuda también están cerrados hasta nuevo aviso.
La Oficina de la Secretaria continuará apoyando las funciones esenciales del Circuito Judicial Noveno el
cual solo permite a:
•
•
•

Personas que buscan órdenes de restricción.
Personas permitidas, con aviso previo, por el juez principal y / o el juez presidente
Audiencias esenciales

Para obtener más detalles sobre cancelaciones de la corte, comuníquese con el Circuito Judicial Noveno
o visite su sitio web.
Los clientes pueden verificar el estado de audiencias judiciales, realizar pagos, ver y ordenar registros
judiciales, y solicitar paquetes y formularios desde nuestro sitio web en www.myorangeclerk.com.
Como recordatorio, muchos de nuestros servicios están disponibles en línea 24/7 en nuestro sitio web.
Como recordatorio, muchos de nuestros servicios están disponibles en línea 24/7 en nuestro sitio web.
Nuestros clientes, la comunidad y los empleados son siempre nuestra prioridad. Consulte regularmente
nuestro sitio web o las redes sociales para obtener la información más actualizada sobre las operaciones
de la Secretaria de la Corte durante este tiempo.
17/03/20 2:00 PM NOTICIA:
Noticias de Coronavirus COVID-19: Acceso limitado al público en todas las Oficinas de la Secretaria
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En un esfuerzo continuo para proteger la salud de la comunidad, la Secretaria de la Corte del Condado
de Orange ha limitado el acceso público a todas las oficinas de la Secretaria de tribunales a partir del
miércoles 18 de marzo hasta el viernes 27 de marzo de 2020.
Solo los siguientes servicios estarán disponibles en las sucursales localizadas en Apopka, Ocoee y
Winter Park durante este período de tiempo:
• Citas para la licencia de matrimonio y pasaportes que ya habían sido programadas hasta el viernes 27
de marzo. No se podrán programar nuevas citas en este momento.
• Los clientes pueden ingresar a la corte para solicitar una licencia de matrimonio si la fecha de su boda
es en los próximos 60 días. No se realizarán ceremonias de matrimonio. Se recomienda a los clientes
que inicien su solicitud en línea con nuestra solicitud de matrimonio electrónico:
https://www.myorangeclerk.com/Divisions/Marriages/Apply-Online
Debido a los desafíos necesarios para el distanciamiento social, la sucursal Goldenrod de la Oficina de la
Secretaria se cerró el 16 de marzo del 2020. En el edificio principal de la corte de Orlando, el acceso
público es limitado, y el Circuito Judicial Noveno solo permite lo siguiente:
• Personas que buscan órdenes de restricción.
• Personas permitidas, con aviso previo, por el juez principal y / o el juez presidente
• Audiencias esenciales
Para obtener más detalles sobre cancelaciones de la corte, comuníquese con el Circuito Judicial Noveno
o visite su sitio web. Según el Juez principal Myers, algunos procedimientos judiciales se escucharán por
medios electrónicos remotos. Otros serán pospuestos o cancelados.
Todos los procedimientos judiciales en Apopka, Ocoee y Winter Park se cancelan hasta el 27 de marzo.
El personal del Secretaria de la Corte continuará presentándose a su trabajo según lo programado.
Ningún otro servicio estará disponible en estos sitios, pero los clientes pueden hacer pagos, ver y
ordenar registros judiciales, ordenar paquetes y formularios de nuestro carrito de compras en nuestro
sitio web.
La oficina del Secretaria entiende los inconvenientes que estos cambios tienen para nuestros clientes,
pero son pasos que creemos necesarios para la salud y la seguridad de la comunidad y nuestros
empleados.
16/03/20 6:00 PM NOTICIA:
En un esfuerzo continuo para proteger la salud de la comunidad, el Circuito Judicial Noveno ha limitado
el acceso al edifico principal de la Corte del Condado de Orange a partir del martes el 17 de marzo del
2020 hasta al 27 de marzo del 2020. Solo las siguientes personas tendrán acceso a la corte:
Personas que busquen medidas cautelares para protección, también conocidas como órdenes de
restricción.
Personas permitidas, con previo aviso, por el Juez Jefe o el juez presidente de tribunal
Sólo este martes el 17 de marzo, las personas con citas previas para una licencia de matrimonio o
pasaportes tendrán acceso a la corte. Para las personas con citas ya programadas después del 17 de
marzo, manténganse informado de cambios en nuestras redes sociales.
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Todo el personal de la Secretaria de la Corte y los empleados de la corte se presentarán a trabajar
según programado. Para obtener más detalles sobre todas las cancelaciones de la corte, comuníquese
con el Circuito Judicial Noveno o visite su sitio web en ninthcircuit.org.
Continúe siguiéndonos aquí para actualizaciones ya que los detalles cambian a diario.

Servicios Disponibles en Línea
Como recordatorio, muchos de nuestros servicios están disponibles en línea 24/7
Realizar Pagos
Los pagos por multas de tránsito o multas penales se pueden hacer directamente desde
nuestro sitio web en myorangeclerk.com. También puede encontrar información sobre planes
de pago y otras opciones de pago.
Los pagos también se pueden realizar en cualquier Amscot o Western Union.
Registros de la Corte
Los registros públicos de la corte se pueden ver directamente desde la sección mi e-clerk en
nuestro sitio web. También se pueden solicitar copias certificadas de registros judiciales y
licencias de matrimonio en nuestro sitio.
E-Marriage
Usted puede comenzar su solicitud de licencia de matrimonio desde la comodidad de su hogar.
La solicitud se puede completar en nuestro sitio web. Tiene 60 días para completar el proceso
en persona en una de nuestras oficinas.
Paquetes y formularios
Los paquetes y formularios para asuntos civiles y familiares se pueden solicitar y pagar
directamente desde nuestro sitio web.
Nuestros clientes, la comunidad y los empleados son siempre nuestra prioridad. Consulte
regularmente nuestro sitio web o las redes sociales para obtener la información más
actualizada sobre las operaciones de la Secretaria de la Corte de Orange County.
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