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El año fiscal 2021 siguió siendo tan inédito como el último, ya que el Centro de Control y 

Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (“CDC”) determinó que la propagación de 

COVID-19 es una pandemia, el presidente de los Estados Unidos declaró una emergencia 

nacional y el 11 de marzo de 2020, la Gobernadora del estado de Nuevo México declaró una 

emergencia de salud pública. Estas emergencias nacionales y estatales han permanecido en 

vigencia durante el año fiscal 2021. En un esfuerzo por prevenir la propagación de COVID-19, y 

el Tribunal Supremo de Nuevo México emitió órdenes que ordenaban el uso de mascarillas, 

distanciamiento social, búsqueda de contactos y limitación en los procedimientos presenciales a 

juicios con jurado y cuando había una necesidad urgente. Con la amplia disponibilidad de las 

vacunas, el Tribunal Supremo aumentó los tipos de procedimientos que se pueden realizar en 

persona, pero muchos de ellos se siguen realizando a distancia por teléfono o por medios 

audiovisuales. Sin embargo, incluso con la pandemia del COVID-19 limitando la forma en que el 

tribunal realiza sus actividades regularmente, el tribunal se ha mantenido firme en su 

compromiso de proporcionar acceso a la justicia, lo que incluye proporcionar acceso al idioma a 

las personas de habla limitada o que no hablan inglés (“NES”). Se han colocado folletos de 

distanciamiento social y de salud en inglés y español en las entradas del juzgado, en los 

ascensores y en cada pasillo de cada piso. El tribunal tiene un escritorio en la entrada del juzgado 

para evaluar a las personas antes de entrar haciéndoles preguntas sobre COVID-19. Este personal 

está compuesto por empleados bilingües, que hablan inglés y español. El personal de evaluación 

también tiene acceso a interpretación telefónica para poder ayudar a las personas que hablan 

otros idiomas además del inglés y el español. La Oficina de Autoayuda se ha trasladado al área 

de Servicio al Cliente del juzgado para asegurar que se pueda permitir el distanciamiento social 

necesario. Ellos utilizan personal bilingüe que habla inglés y español, y tienen acceso a 

interpretación telefónica e interpretación de video a distancia ("VRI") cuando es necesario. La 

División de Mediación ha programado todas las mediaciones en formato audio/visual o 

telefónico. La mayoría de las mediaciones que requieren interpretación en español las realizan 

los dos miembros del personal de mediación internos que son bilingües en inglés y español. La 

División de Mediación también solicitará mediadores voluntarios bilingües adicionales cuando 

sea necesario. Dado que muchas audiencias se celebran por teléfono o por medios audiovisuales, 

el personal bilingüe de la División de Antecedentes ha ayudado a explicar a las personas que no 

hablan inglés, cuando son puestas en libertad, los procedimientos para convocar sus próximas 

audiencias judiciales. Como las reglas en torno a la pandemia de COVID-19 están en constante 

cambio, el Tribunal Metropolitano se ha apresurado a organizar y utilizar todo el personal y los 

recursos necesarios para proporcionar acceso a la justicia a todos los que necesiten del tribunal. 

 

 

I. FUNDAMENTO JURÍDICO Y PROPÓSITO 

 

Este documento actúa como el plan mediante el cual el Tribunal Metropolitano del condado de 

Bernalillo (“Tribunal Metropolitano” o “Tribunal”) proporciona servicios a las personas con 

conocimientos limitados de inglés (a partir de aquí denominadas “LEP”, por sus siglas en inglés) 

conforme a las leyes federales y estatales, incluido el Título VI de la Ley de Derechos Civiles.1 

El propósito de este Plan de Acceso Lingüístico (“Plan”) es elaborar un marco dentro del cual se 

les ofrezca asistencia en su idioma, de forma oportuna y razonable, a las personas LEP que tratan 

con el Tribunal Metropolitano. 

 
1 Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. 2000d y siguientes); 45 C.F.R. § 80.1 y 

siguientes; y 28 C.F.R. § 42.101–42.112. Page 4 of 59
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Aunque los requisitos para atender a las personas sordas o con dificultades de audición se 

recogen en la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (“ADA”, por sus siglas en inglés) 

de 1990, posteriormente enmendada, en lugar del Título VI de la Ley de Derechos Civiles, la 

prestación de servicios de intérpretes judiciales y otros servicios lingüísticos para personas 

sordas o con dificultades de audición también se mencionan periódicamente en este Plan.  

 

II.  EVALUACIÓN DE NECESIDADES 

A. En todo el estado por idioma 

El estado de Nuevo México ofrece servicios judiciales a una gran variedad de personas, incluidas 

aquellas con conocimientos limitados o inexistentes de inglés y personas sordas o con 

dificultades de audición. De acuerdo con los datos proporcionados por la Oficina de 

Administración de Tribunales de Nuevo México (a partir de aquí denominada “AOC”, por sus 

siglas en inglés), los idiomas que con más frecuencia se encuentran en los tribunales de Nuevo 

México son (en orden descendente de frecuencia): 

 Español; 

 Lenguaje de señas americano (a partir de aquí denominado “ASL”, por sus 

 siglas en inglés); 

 Navajo, vietnamita, chino y árabe. 

 

Cada año, se proporcionan servicios de interpretación en aproximadamente sesenta (60) idiomas 

en los tribunales de Nuevo México. 

 

B. Condado de Bernalillo por idioma  

 

Los siguientes datos muestran los idiomas hablados (es decir, no de señas) distintos al inglés que 

se utilizan con más frecuencia en el condado de Bernalillo, que es la zona geográfica de este 

tribunal. 

 

 1.  Datos de la Asociación de Lenguas Modernas 

 

La siguiente información proviene de la Asociación de Lenguas Modernas (“MLA”, por sus 

siglas en inglés). Los datos de la MLA2 indican el porcentaje de residentes del condado mayores 

de cinco (5) años que hablan ese idioma en el hogar, no indica el dominio ni la falta de dominio 

del inglés. n  
 

Los cinco (5) idiomas distintos al inglés más frecuentes en el condado de Bernalillo son: 

 

 a.   Español – 25.87%; 

 b. Navajo – 0.93%; 

 c. “Otras lenguas indígenas norteamericanas especificadas” – 0.67%; 

 d. Vietnamita – 0.49%; y, 

 e.  Chino – 0.45%. 
 

 
2 La MLA no actualiza sus datos anualmente. Los datos aquí indicados corresponden a los más actuales a la 

fecha de esta actualización del Plan de los Tribunales. Page 5 of 59
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Además de estos cinco (5) idiomas más frecuentes, los datos de la MLA incluyen veinticuatro 

(24) idiomas adicionales en el condado de Bernalillo, cada uno de los cuales es usado por el 

0.03% al 0.35% de la población. Esta lista se encuentra en la siguiente dirección web: 

https://apps.mla.org/map_data.   

 

 2. Datos del Instituto de Políticas de Migración 

 

La siguiente información proviene del Instituto de Políticas de Migración (“MPI”, por sus siglas 

en inglés). 3  

 

Los datos del MPI indican el porcentaje de residentes del condado mayores de cinco (5) años de 

edad clasificados como LEP. El MPI solo incluye en la lista los idiomas hablados por el cinco 

por ciento (5%) o más de la población total de un condado o por quinientas (500) personas o más 

dentro de un condado, y si esas personas son además LEP. 
 

La siguiente lista corresponde a los datos del MPI para personas LEP del condado de Bernalillo: 

 

a. 46 600 personas LEP hispanohablantes (7,6 % de la población del 

condado); 

b. 1 700 personas LEP que hablan vietnamita; 

c. 1 300 personas LEP que hablan chino; y 

d. 700 personas LEP que hablan navajo. 

 

C. Tribunal Metropolitano por idioma  

 

El Tribunal Metropolitano hará lo posible por ofrecer servicios a todas las personas LEP. Esta 

sección describe los idiomas distintos del inglés usados con mayor frecuencia en el tribunal. Los 

siguientes datos muestran las solicitudes de servicios de acceso lingüístico en el Tribunal 

Metropolitano. 

  1. Servicios de interpretación en las salas del tribunal  

Los servicios de interpretación se usan con mayor frecuencia en las salas4 del Tribunal 

Metropolitano para los siguientes idiomas: 

  a.   Español; 

  b. Vietnamita;  

  c. ASL (o formas alternativas de interpretación para estar al servicio 

de personas sordas o con problemas de audición ; 

  d. Árabe; y 

  e.  Swahili. 

 

Específicamente, durante el período del 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021 (“Año 

Fiscal 2021”), dos mil ciento cincuenta y nueve (2,159) veces se solicitaron intérpretes. De las 

solicitudes, se utilizaron intérpretes mil quinientas noventa y nueve (1,599) veces para 

proporcionar a las personas servicios de interpretación en español en las salas de los tribunales y 

 
3 El MPI no actualiza sus datos anualmente. Los datos aquí indicados corresponden a los más actuales a la 

fecha de esta actualización del Plan de los Tribunales.  
4   Durante el año fiscal 2021, con la continuación de las emergencias públicas por COVID-19, “en” la sala del 

tribunal se incluyen audiencias en persona, telefónicas y audiovisuales. Page 6 of 59

https://apps.mla.org/map_data
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doscientas dos (202) veces en otros idiomas distintos al español. De los idiomas distintos al 

español, sesenta y cuatro (64) veces se utilizó el vietnamita, veinticuatro (24) veces el árabe, 

veintiún (21) veces el swahili, nueve (9) veces el chino mandarín, ocho (8) veces el farsi, seis (6) 

veces el darí, cinco (5) veces el criollo haitiano, cuatro (4) veces el kiñaruanda , tres (3) veces 

cada uno ruso y tagalo, dos (2) veces cada uno laosiano, navajo, portugués y urdu, y una (1) vez 

cada uno el japonés, coreano, tailandés y la lengua bisaya . Además de los servicios de 

interpretación de lenguaje hablado, se usaron servicios de intérpretes de lenguaje de señas veinte 

veces (20 veces). Además de la intervención de intérpretes de lenguaje de señas para personas 

sordas o con dificultades auditivas, el tribunal también utilizó el servicio de subtítulos 

Communication Access Real Time Translation ("CART") veintiocho (28) veces en la sala del 

tribunal.5 . 

 

Además, los intérpretes del personal del tribunal en español y los intérpretes contratados por la 

AOC suelen ayudar a traducir al inglés los alegatos que se han presentado en otros idiomas para 

que los jueces se dirijan a la sala del tribunal. Durante el año fiscal 2021, el personal del tribunal 

tradujo los alegatos en español treinta y ocho (38) veces. Los intérpretes del personal también 

tradujeron la señalización de las salas del tribunal, las órdenes de los jueces para los acusados 

LEP, los folletos para la libertad condicional y las notificaciones de audiencia. Los intérpretes 

del personal del Tribunal también tradujeron al español algunos de los folletos relacionados con 

COVID-19 para el juzgado, que incluyen preguntas de detección de COVID, notificaciones de 

distanciamiento social, folletos sobre mascarillas, notificaciones de audiencias con instrucciones 

audiovisuales/telefónicas, instrucciones para las escuelas del tribunal, demoras y cierres del 

tribunal e información de asistencia para el alquiler. 
 

 

  2. Servicios lingüísticos fuera de las salas del tribunal 

 

En julio de 2015, el tribunal comenzó a implementar en todo el tribunal un procedimiento para 

llevar un registro de las ocasiones en que los empleados asisten a personas LEP fuera de las salas 

del tribunal. Todas las Divisiones que tienen comunicación con el público regularmente llevan 

un registro del número de personas LEP a las que asisten. Durante el Año Fiscal 2021 (1 de julio 

de 2020 a 30 de junio de 2021): 
 

a. Debido a las órdenes de emergencia pública que interrumpen los servicios 

en persona , las escuelas del tribunal no tuvieron que utilizar intérpretes6; 

b. Las oficinas del Centro de Autoayuda y de la División de Mediación del 

tribunal, en las que trabajan tres (3) de los especialistas en acceso a 

idiomas del tribunal en español, proporcionaron información y asistencia a 

personas con capacidad limitada de inglés en español cuatrocientos 

veintiuno (421) a cinco (5) personas en árabe, una (1) persona en ASL;  

c. La División de Investigaciones de Antecedentes asistió a cuarenta y dos 

(42) personas con capacidad limitada de inglés en español y uno (1) en 

 
5  La información contenida en este párrafo está basada en información recopilada y mantenida por el Director de 

la División de Intérpretes del Tribunal. Esta información refleja el número de veces que el Tribunal proporcionó 

servicios de interpretación y no el número de personas a quienes se les ofreció dicho servicio. Esto se debe a que 

en algunos casos el intérprete proporciona interpretación para múltiples clientes. 
6  El Tribunal Metropolitano dirige una escuela de mejoramiento de conducir, una escuela de conducción de 

vehículos en estado de ebriedad, y una escuela de conducción agresiva en The Shops @ Metro Park. Page 7 of 59
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swahili;  

d. La División de Atención al Cliente asistió a quinientas sesenta y nueve 

(569) personas con capacidad limitada de inglés en español, once (11) dos 

(2) personas cada una en ASL y navajo, y una (1) persona en vietnamita;  

e. La División Civil asistió a un mil, cuatrocientas treinta y nueve (1,439) 

personas con capacidad limitada de inglés en español; y 

f. La División de Libertad Condicional asistió a ochocientas cuarenta y 

nueve (849) personas en español 

g. Los intérpretes del personal del tribunal también han ayudado a interpretar 

para posibles jurados durante la orientación y durante el examen 

preliminar del jurado cuatro (4) veces en el año fiscal 2021. Los 

intérpretes de español del personal del tribunal también interpretan 

regularmente para los clientes que hablan español durante los 

procedimientos del tribunal de especialidad. Este año fiscal 2021, los 

intérpretes del personal interpretaron para el Programa de Intervención 

Anticipada del tribunal, el tribunal de Recuperación, DV-Step, STOP y el 

tribunal de Salud del Comportamiento, además de ayudar a traducir los 

documentos de los programas judiciales especializados para las personas 

LEP. Como con cualquier programa ordenado por el tribunal, según el 

Memorando de la AOC "Proporcionar intérpretes para programas, 

servicios o eventos ordenados por el tribunal" con fecha 3 de agosto de 

2016, la AOC es responsable de programar, pagar y proporcionar servicios 

de acceso al idioma para cualquier servicio ordenado por el tribunal 

operado y administrado [énfasis añadido] por el tribunal. Debido a que la 

pandemia cambió la forma en que el Tribunal realiza sus actividades, 

específicamente que las Instrucciones de cargos de tráfico del tribunal se 

realizaron principalmente por medios audiovisuales y telefónicos, los 

intérpretes del personal del tribunal han ayudado a programar la 

interpretación de idiomas distintos al español para personas LEP. 
 

Cuando se necesitan servicios de interpretación que no son de español fuera de las salas del 

tribunal, los empleados regularmente usan los servicios de interpretación telefónica 

proporcionados por Certified Languages International (CLI), un servicio de interpretación 

financiado por la AOC.7 Durante el año fiscal 2021, el tribunal utilizó los servicios de CLI 

trescientas diecisiete (317) veces. El uso de servicios fue para los siguientes idiomas: español 

(149), vietnamita (43), suajili (39), árabe (13), chino mandarín (10), kiñaruanda (10), darí (9), 

francés (7), farsi (7), criollo haitiano (5), visayan (5), tagalo (3), urdu (3), tailandés (3), portugués 

(3), ruso (3), laosiano (2), navajo (1), coreano (1), kirundi (1). 

 

 

  3. Seguimiento del uso de servicios de intérpretes 

 

El Tribunal Metropolitano se cerciorará de que el seguimiento de datos sobre el uso de los 

servicios de intérpretes se siga realizando mediante los siguientes pasos:  

 

a. El Administrador de la División de Intérpretes del tribunal, así como 
 

7  La AOC tiene acceso a los informes sobre el uso de servicios de interpretación telefónica, que se utilizan 

principalmente fuera de las salas del tribunal y ocasionalmente para servicios de interpretación en las salas del 

tribunal. Page 8 of 59
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los propios intérpretes del personal, seguirá llevando un registro de las 

veces que se necesitan los servicios de interpretación en persona o 

interpretación remota (“VRI”) por video en las salas del Tribunal 

Metropolitano. El seguimiento se realiza mediante hojas de cálculo de 

Excel, Informes de gestión de casos de Odyssey y el Sistema de 

inteligencia para intérpretes (“II”). 

 

b.   El tribunal podrá solicitar datos de la AOC sobre el uso de servicios de 

interpretación telefónica por el tribunal, tanto dentro como fuera de las 

salas del tribunal, para los cuales la AOC tiene un contrato en nombre 

de todos los tribunales del estado. 

 

c.  Exceptuando el uso por parte del tribunal de sus propios empleados 

que son intérpretes judiciales certificados en español, todos los 

servicios de intérpretes se programan mediante un sistema centralizado 

de programación de intérpretes Inteligencia para intérpretes (“II”), 

dirigido por la AOC, o por CLI, (“VRI”), y VRI bajo demanda. El 

tribunal también utilizará a Lingüística International si CLI no ofrece 

interpretación en un idioma en particular. El tribunal mantiene datos 

estadísticos exactos y detallados sobre el uso de servicios de 

interpretación en persona en el tribunal, particularmente con respecto 

al uso de sus intérpretes del personal, que generalmente proporcionan 

todos los servicios de interpretación en español en todos los procesos 

penales y civiles en las salas del tribunal. Los intérpretes bajo contrato 

suelen utilizarse en la mayoría de los juicios civiles, para proporcionar 

una cobertura adicional cuando no se dispone de los intérpretes del 

personal del tribunal en español y en idiomas distintos al español en 

los procedimientos judiciales civiles y penales.   

 

III.  RECURSOS DE AYUDA LINGÜÍSTICA 

A. Servicios de interpretación en las salas del tribunal  

1. Servicios de interpretación en las salas del tribunal  

 

Los servicios de interpretación en idiomas hablados y de lenguaje de señas para procesos 

judiciales se proporcionan conforme a las leyes estatales, la Constitución de Nuevo México y las 

Reglas 7-114 y 3-113 de NMRA. En el Tribunal Metropolitano, se proporcionarán servicios de 

intérpretes sin costo para los clientes del tribunal, los testigos, los jurados y otras partes que 

necesiten dicha ayuda en las siguientes circunstancias: 

 

a. Para un litigante, jurado, observador (siempre que el observador haya 

presentado una petición en el juzgado antes del comienzo del proceso 

judicial) o testigo sordo o con dificultades de audición, para cualquier 

tipo de proceso judicial. El Título II de la ADA exige que los juzgados 

locales y estatales proporcionen intérpretes de lenguaje de señas 

cualificados u otras adaptaciones, para garantizar la comunicación 

efectiva con personas sordas o con dificultades de audición.  
 Page 9 of 59
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b. Para personas NES y que sean una parte principal interesada o un 

testigo en un caso penal8 o civil. 
 

c. Para víctimas que son participantes activas en un caso; por ejemplo, si 

van a declarar como testigos o durante la imposición de condena. 
 

d. Para cualquier jurado NES. Se proporcionará un intérprete judicial 

certificado para el jurado ordinario, incluso durante la orientación al 

jurado, el examen preliminar del jurado (voir dire), las deliberaciones y 

durante todo el transcurso del juicio. 

 

Es la responsabilidad de los litigantes o de sus abogados (ya sean abogados particulares, 

defensores públicos o fiscales de distrito) proporcionar servicios cualificados de interpretación y 

traducción para las entrevistas con testigos, transcripciones previas al juicio, declaraciones 

juradas y mediaciones (excepto para mediaciones que tengan lugar en la División de Mediación 

del Tribunal Metropolitano), para traducciones y para comunicaciones entre abogado y cliente 

durante los procesos judiciales. Esto incluye audios o videos que pudieran proporcionarse como 

documentos u objetos de prueba. La AOC proporcionó Pautas con fecha del 22 de julio de 2016, 

para las grabaciones de audio y de video y los materiales escritos en idiomas distintos al inglés. 

Estas Pautas abordan las circunstancias en que se pueden y no se pueden usar los servicios de 

intérpretes para realizar traducción a la vista en las salas del tribunal, a las que se puede acceder 

en https://languageaccess.nmcourts.gov/rules-guidelines-memos-1.aspx .  

 

Debido a que los servicios de interpretación en español son los que se necesitan con mayor 

frecuencia en el Tribunal Metropolitano, el tribunal tiene la fortuna de contar con tres (3) 

empleados de tiempo completo quienes son intérpretes judiciales certificados en español. 

2. Determinación de la necesidad de intérpretes en las salas del tribunal 

 

El Tribunal Metropolitano determina si un cliente LEP necesita intérprete para una audiencia en 

el tribunal de distintas maneras: 

 

a. La persona LEP puede solicitar un intérprete. Se puede identificar 

la necesidad de un intérprete judicial antes de un proceso judicial por 

medio de la misma persona LEP o por alguien que actúe en nombre de 

esa persona LEP. 

 

b. Los empleados del tribunal pueden determinar que una persona 

LEP necesita intérprete. El tribunal ha distribuido tarjetas “Yo hablo” 

en más de sesenta (60) idiomas y también ha puesto a disposición del 

personal del tribunal el número de teléfono gratuito de CLI que 

proporciona servicios de interpretación telefónica. Consultar el Anexo 

1 de este Plan. Todo el personal del tribunal, al descubrir que una parte 

en una causa es LEP, sorda o tiene problemas de audición, debe 

registrar esa información en el sistema electrónico de gestión de casos 

(“CMS”) de manera que los jueces y otros empleados vean esa 

advertencia sobre la necesidad de acceso lingüístico y se puedan 
 

8 En el Tribunal Metropolitano, un “caso penal” incluye casos que son designados CR (penal), TR (tráfico), 

DV (violencia intrafamiliar), PR (estacionamiento), y DW (conducir en estado de ebriedad) y FR (delito mayor). Page 10 of 59
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proporcionar servicios de interpretación. El personal del tribunal 

Metropolitano seguirá registrando esta información en el sistema 

CMS. 

 

c. Sistema Odyssey a nivel estatal. Por medio del sistema electrónico 

CMS Odyssey del tribunal, implementado en 2014, el tribunal puede 

identificar a una persona, la causa en la cual dicha persona está 

implicada y las audiencias programadas en dicha causa para las cuales 

se necesita interpretación y especificar el idioma en el que se necesita 

un intérprete. A partir de ese momento, cuando dicha persona tenga 

una audiencia ante el tribunal, ya se habrá identificado la necesidad de 

proporcionar un intérprete. La lista de idiomas en el sistema Odyssey 

que una parte en una causa pueda necesitar incluye idiomas hablados 

además del lenguaje de señas americano. Aunque Odyssey es un 

sistema estatal basado en las necesidades de interpretación de las 

partes, el personal del tribunal está obligado a identificar manualmente 

a dicha parte, la causa y las audiencias para las cuales dicha parte 

necesita intérprete. Se envía un informe generado por el CMS a los 

responsables de las distintas divisiones del Tribunal para que el 

personal pueda asegurarse de que se realiza una segunda revisión y los 

indicadores de intérprete se introducen manualmente en los casos que 

necesitan interpretación. Si se necesita intérprete en un idioma distinto 

al español, el personal del tribunal enviará una solicitud de intérprete a 

un correo electrónico interno designado del tribunal, de manera que se 

puedan programar los servicios de interpretación para cualquiera de las 

audiencias futuras. También se utiliza una dirección de correo 

electrónico interna del tribunal para interpretación de español para 

cuando se espera que la audiencia o el juicio sean largos, de modo que 

el tribunal pueda programar intérpretes adicionales de español. 

 

d. También puede darse a conocer la necesidad de los servicios de un 

intérprete en la sala del tribunal en el momento de la audiencia. El 

Tribunal Metropolitano tiene carteles en inglés, español, navajo y 

vietnamita que dicen: “Usted tiene derecho a recibir servicios de un 

intérprete sin costo. Si no sabe hablar o no entiende inglés, o si 

necesita un intérprete de señas, comuníqueselo al empleado en la 

ventanilla”. Consultar el Anexo 1 de este Plan. El Tribunal 

Metropolitano muestra estos carteles en los siguientes lugares dentro 

del tribunal: en la entrada de cada sala del tribunal, en Atención al 

Cliente, en la Sala de Revisión de Registros, en la Sala de Reuniones 

de la División de Jurado, en el área de recepción de la División de 

Jurado, en la Sala de espera de la Oficina de Libertad Probatoria, en el 

Centro de Autoayuda y en otros lugares en el tribunal.  

 

e.  El juez también puede determinar que es apropiado proporcionar un 

intérprete para un asunto judicial. Muchos de aquellos que necesitan 

intérprete no lo solicitan porque no saben que hay intérpretes a su 

disposición, o porque no reconocen el nivel de dominio del inglés o las 

habilidades para la comunicación que se necesita para entender los Page 11 of 59
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procesos judiciales. El tribunal no cuenta con los fondos necesarios 

para proporcionar servicios de interpretación para procesos que no son 

obligatorios. Sin embargo, el tribunal sí proporciona intérpretes para 

las partes que participan en el Programa de Mediación interno 

voluntario. Además, el tribunal puede proporcionar algo de ayuda 

dentro de las restricciones existentes con respecto a los fondos, y se 

esforzará en hacerlo para otros procesos que no son obligatorios.  

 

Si en algún caso en el que el tribunal tuviera la obligación de 

proporcionar un intérprete no hubiera ninguno disponible en el 

momento del proceso judicial, incluso después de que el tribunal haya 

agotado todos los medios razonables para localizar a un intérprete, el 

caso se pospondrá y se aplazará hasta una fecha en la que se puedan 

ofrecer los servicios de un intérprete.  

 

Cuando no se dispone de intérprete para un caso en que el tribunal no 

tiene obligación de proporcionarlo, el tribunal utiliza los servicios de 

interpretación telefónica. 

 

3. Cualificaciones de los intérpretes judiciales 

 

El Tribunal Metropolitano programa servicios de intérpretes para audiencias en las salas del 

tribunal conforme a las reglas del Tribunal Supremo y las normas de la Oficina de 

Administración de tribunales. 
 

La AOC mantiene una lista a nivel estatal de intérpretes judiciales certificados, intérpretes 

registrados en lenguas distintas al español e intérpretes de sistema judicial que pueden trabajar en 

los tribunales. Esta lista está a disposición del personal judicial y del público, en Internet en: 

https://languageaccess.nmcourts.gov. 

 

El Tribunal Metropolitano cuenta con tres (3) intérpretes certificados en español que trabajan 

como empleados de tiempo completo. El Administrador del Tribunal/Coordinador de Acceso 

Lingüístico a cargo de la División de Intérpretes del Tribunal es el encargado de coordinar las 

necesidades adicionales de interpretación. 
 

Cuando el tribunal ha hecho un esfuerzo diligente para encontrar un intérprete judicial 

certificado o un intérprete del sistema judicial (“JSI”), pero ninguno está disponible, el tribunal 

puede determinar que un intérprete no certificado está cualificado, con la aprobación de la AOC, 

para que se usen sus servicios en un proceso específico. A fin de determinar que un intérprete 

está cualificado para interpretar en el procedimiento, los jueces deben preguntar al intérprete 

acerca de sus habilidades, experiencia profesional y posibles conflictos de interés, conforme a las 

Reglas 3-113 y 7-114 de NMRA. 
 

  4. Equipo para personas sordas y con dificultades de audición 

 

El Tribunal Metropolitano cuenta con equipo de ayuda auditiva en las salas del tribunal para las 

personas con dificultades de audición. Se han colocado carteles en inglés, español y braille que 

anuncian este servicio al público en la entrada de cada una de las salas del tribunal. 

 
Page 12 of 59
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 (“VRI”) están disponibles para los usuarios sordos del tribunal. En noviembre de 2015, se 

instalaron en el tribunal tres (3) cámaras de VRI con monitores. Estas estaciones de trabajo para 

interpretación remota están actualmente ubicadas en las siguientes divisiones del tribunal: 

División de Atención al Cliente, Centro de Autoayuda/Oficinas de Mediación y División de 

Libertad Probatoria. El tribunal también ha instalado el equipo de VRI en una computadora 

portátil que el personal del tribunal y los abogados voluntarios puede utilizar en la Clínica Legal 

Gratuita del Tribunal Metropolitano que se lleva a cabo una vez por mes. El tribunal ha estado 

muy satisfecho al aprovechar este recurso para atender a sus clientes sordos. A partir de octubre 

del 2018, el proveedor de servicios de las estaciones de VRI expandió sus servicios para 

incorporar el acceso a todos los idiomas hablados además de lenguaje de señas americano. En 

febrero de 2020, al Tribunal Metropolitano se le proporcionaron dos (2) iPads para ser usados 

como estaciones móviles de VRI a petición. La División de Intérpretes tiene un (1) iPad para 

cubrir sus necesidades de interpretación diarias, y Un (1) iPad puede ser autorizado por el 

personal del tribunal, como la División de Libertad Condicional según sea necesario en todo el 

juzgado. 
 

Además de los iPads para VRI proporcionados al tribunal, el tribunal también utiliza un 

dispositivo UbiDuo para comunicarse con personas sordas y/o con problemas de audición. Este 

dispositivo permite comunicarse directamente sin un intérprete, sin escribir notas de manera 

continua, para que el cliente no tenga que leer los labios, y lo más importante, permite la 

comunicación con el personal del tribunal sin barreras. Este dispositivo permite al personal y a 

las personas sordas y/o con problemas de audición escribir mensajes entre ellos y mantener la 

conversación en la pantalla, similar a la mensajería instantánea, pero en persona y sin cables. 
 

El tribunal también tiene disponible el equipo de Traducción para Acceso a la Comunicación en 

Tiempo Real (“CART,” por sus siglas en inglés) para ayudar a las personas con problemas de 

audición. CART usa un traductor para teclear conversaciones que se llevan a cabo en tiempo 

real, de modo que los clientes con problemas de audición también puedan leer en una pantalla 

para una mejor comprensión (similar a los subtítulos). 

 

B. Servicios lingüísticos fuera de las salas del tribunal 

 

El Tribunal Metropolitano toma medidas razonables para garantizar que las personas LEP tengan 

acceso pertinente a servicios lingüísticos fuera de las salas del tribunal. La provisión de servicios 

lingüísticos fuera de las salas del tribunal incluye la comunicación e interacción diarias entre el 

personal del tribunal y las personas LEP, con el fin de facilitar su acceso a los servicios del 

tribunal, como libertad probatoria, los servicios de Autoayuda y los servicios de mediación, para 

todos los usuarios LEP del tribunal. 
 

Esta situación representa quizás el mayor reto para el personal judicial porque en la mayoría de 

las situaciones están encargados de atender a las personas LEP sin un intérprete. Las personas 

LEP entran en contacto con el personal judicial por teléfono, en el mostrador de información al 

público y de otras maneras. Los dos (2) lugares más comunes de servicio fuera de las salas del 

tribunal son el mostrador de la División de Atención al Cliente del tribunal y la División de 

Libertad Probatoria del tribunal. En estas divisiones, el tribunal proporciona asistencia bilingüe 

al contar con personal bilingüe en la medida de lo posible. El tribunal también llama 

periódicamente a otros empleados bilingües del tribunal para ayudar en esas áreas.  

 

Con el fin de facilitar la comunicación entre las personas LEP y el personal judicial fuera de las 
Page 13 of 59
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salas del tribunal, el Tribunal Metropolitano utiliza los siguientes recursos: 

 

 Tarjetas “Yo hablo” en más de sesenta (60) idiomas que el personal del 

tribunal que trabaja con el público utiliza para identificar el idioma principal 

que hablan las personas LEP;  

 

 Carteles multilingües en inglés, español, vietnamita y navajo, en los que 

también se informa sobre los servicios de lenguaje de señas, distribuidos en 

todo el edificio del tribunal; 

 

 Servicios de interpretación telefónica en más de ciento setenta y cinco (175) 

idiomas por medio de Certified Languages International (“CLI”), 

disponibles para proporcionar asistencia en todo el edificio del tribunal; 

 

 Hay tres (3) Especialistas de Acceso Lingüístico (“LAS”) hispanohablantes 

que trabajan en las Oficinas de Autoayuda y de Mediación del tribunal, dos 

(2) Especialistas de Acceso Lingüístico hispanohablantes que trabajan en la 

División de Administración del tribunal, Dos (2) Especialistas de Acceso 

Lingüístico hispanohablantes que trabajan en la División de Cumplimiento y 

Liquidación, un (1) Especialista de Acceso Lingüístico hispanohablante que 

trabaja en la Unidad de Investigaciones de Antecedentes del tribunal, un (1) 

Especialista de Acceso Lingüístico hispanohablante que trabaja en la 

División de la Libertad Condicional, un (1) Especialista de Acceso 

Lingüístico hispanohablante que trabaja en la División Civil del tribunal y 

un (1) Especialista de Acceso Lingüístico hispanohablante que trabaja en la 

División de Servicio al Cliente del tribunal. El tribunal también tiene un (1) 

Especialista de Acceso Lingüístico de navajo en su División de 

Investigación de Antecedentes. Los Especialistas de Acceso Lingüístico son 

empleados bilingües del tribunal, que han completado satisfactoriamente el 

programa de capacitación en acceso lingüístico del sistema judicial a través 

del Centro para el Acceso al Lenguaje de Nuevo México. Representan una 

categoría de empleados creada específicamente por el Poder Judicial de 

Nuevo México para garantizar la entrega de servicios pertinentes de acceso 

lingüístico en sitios fuera de la sala del tribunal. Periódicamente, se envía 

información sobre las futuras sesiones de capacitación para la certificación 

como Especialista de Acceso Lingüístico a todos los empleados por correo 

electrónico; 

 

 Otros empleados bilingües; 

 

 El sitio web del tribunal en www.metro.nmcourts.gov tiene una 

versión espejo en español, traducido profesionalmente y 

actualizado por AOC; 

 

 El sitio web del Poder Judicial de Nuevo México en 

https://nmcourts.gov asimismo tiene traducción profesional al 

español. En -2020, una página informativa de COVID-19 fue 

añadida en español, vietnamita, chino, y árabe; Page 14 of 59
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 Servicios de Acceso Lingüístico de la AOC publica recursos de acceso 

lingüístico en inglés, español y otros idiomas, en 

https://languageaccess.nmcourts.gov. En 2019 y 2020, la página web de 

Servicios de Acceso Lingüístico de la AOC agregó los siguientes servicios 

para litigantes auto representados que son LEP; ciego/de baja visión; baja 

alfabetización o bajos conocimientos informáticos o sordos/con problemas 

de audición: 

a) Un avatar que guía a los usuarios a través del sitio. Este asistente 

virtual habla inglés, español y navajo y puede responder a comandos 

escritos o verbales. 

b) Videos sobre "¿Qué tribunal es cuál?" y "Representarse a sí mismo 

en el tribunal" (inglés, lenguaje de señas americano, español, navajo; 

subtítulos). 

c) Videos sobre temas específicos de autoayuda (inglés, lenguaje de 

señas americano español, navajo; subtítulos). 

d) videos informativos de COVID-19 en lenguaje de señas americano, 

con subtítulos; 

 

 Información impresa en varios idiomas (consultar la Sección C más 

adelante); 

 

 Una opción de mensaje de voz en español para las llamadas que entran, las 

cuales son luego derivadas a empleados bilingües, si están disponibles; 

 

 Intérpretes judiciales certificados que son empleados o contratados por el 

tribunal a los que se podrá acudir en ocasiones. Sin embargo, típicamente 

los intérpretes certificados no están proporcionando este tipo de 

interpretación informal, ya que dedican su tiempo a interpretar en las salas 

del tribunal; y 

 

 En zonas clave del tribunal hay tres (3) ("VRI") para los idiomas 

de señas y hablados. Además de las estaciones de configuración, 

el programa VRI está en una computadora portátil y dos (2) 

iPads que pueden ser utilizados en cualquier lugar del tribunal 

cuando sea necesario; 

 

 Disponibilidad de servicios “CART”; 

 

 Un dispositivo UbiDuo que se coloca en la División de Atención 

al Cliente para ser usado para comunicarse con personas sordas 

o con dificultades auditivas. 

 

C. Formularios y documentos traducidos  

 

El Tribunal Metropolitano comprende la importancia de traducir formularios y documentos de 

manera que las personas LEP tengan mayor acceso a los servicios. La AOC puede traducir 

documentos sujetos a solicitud. Todas las solicitudes de traducción deben solicitarse a un portal 
Page 15 of 59
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en línea que se encuentra en: https://lex.prisma.com. 

 

Actualmente, el Tribunal Metropolitano utiliza los siguientes formularios y materiales 

instructivos traducidos a múltiples idiomas.  

 

 1. El tribunal tiene los siguientes documentos traducidos al español por  

 traductores certificados, contratados por la AOC:  

 

a. Cómo presentar una demanda (folleto) 

b. Cómo contestar una demanda civil (folleto) 

c. Peticiones y formularios más comunes (folleto) 

d. Revelación de pruebas (folleto) 

e. Audiencias previas al juicio y juicio (folleto) 

f. Apelación (folleto) 

g. Mediación (folleto) 

h. Cómo cobrar un fallo para deudores y acreedores (folleto) 

i. Proceso de desalojo de inquilinos para propietarios (folleto) 

j. Desagravio y contestación del inquilino al proceso de desalojo 

iniciado por el propietario (folleto) 

k. Folleto sobre infracciones de tránsito  

l. Lista de cargos contra las leyes estatales que conllevan una multa por 

una cantidad establecida  

m. Aviso de no discriminación bajo la ADA y las Leyes Federales de 

Derechos Civiles 

n. Aviso del procedimiento para la presentación de quejas según la Ley 

ADA y las Leyes Federales sobre Derechos Civiles 

o. Formulario para presentar quejas  

p. Hoja de orientación  

q.  Lista de cuotas y costas del Tribunal Metropolitano 

r. Hoja de trabajo para estudiantes de la escuela contra el manejo 

agresivo del Tribunal Metropolitano 

s. Plan de acción personal de la escuela para mejorar el manejo 

t. Encuesta de imparcialidad procesal del Tribunal Metropolitano 

u. Acuerdo de mediación 

v. Formulario de consentimiento y autorización del acusado para dar a 

conocer información 

w. Póster de aviso de tres días para atención al cliente 

x. Hoja de información sobre suspensión de la licencia de manejo y 

documentación para su restablecimiento  

y. Hoja de información sobre lectura de cargos de tránsito (también 

traducido al árabe)   

z. Hoja con preguntas frecuentes sobre servicio comunitario 

aa. Condiciones de la libertad probatoria 

bb. Declaración jurada de dispositivo antiarranque  

cc. Instrucciones para el uso del dispositivo antiarranque 

dd. Remisión a laboratorio externo para análisis de detección de drogas 

ee. Comprobante de cita con oficial de libertad probatoria 

ff. Contrato de libertad supervisada 
Page 16 of 59
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gg. Política de tolerancia cero  

hh. Solicitud de proceso gratuito  

ii. Póster de la ley IPRA 

jj. Hoja de información sobre matrimonio 

kk. Cómo hacer la entrega oficial de un emplazamiento civil (folleto) 

ll.  Decoro en el tribunal (folleto) 

mm. Aviso de derecho a servicios de intérprete (traducido a once [11] 

idiomas) 

nn. Aviso de ascensor para personas discapacitadas 

oo. Divulgación de información para acusados en libertad probatoria  

pp. Información de Lectura de Cargos y Notificación de Derechos 

Constitucionales (incluyendo la instrucción de cargos por 

infracciones de tránsito, estacionamiento y animales y la asesoría de 

los derechos, que también se han traducido al árabe) 

qq. Solicitud de Audiencia en el tribunal para una Infracción           

de Estacionamiento  

rr. Folleto de la Clínica Legal Gratuita  

ss. Descargo de responsabilidad / declaración de ayuda para           

la Clínica Legal 

tt. Aviso con relación a los dispositivos de implantes médicos        

a través de la seguridad 

  uu. Formulario de solicitud de adaptación ADA   

  vv. Herramienta de Resolución de Disputas en Línea en español  

   (consulte https://adr.nmcourts.gov/odr-esp.aspx) 

  ww. Formulario para solicitar intérprete en formato bilingüe  

   (inglés/español) 

  xx. Citatorio civil en formato bilingüe (inglés/español) 

  yy. Carteles indicando el uso de mascarillas por COVID-19  

zz. Folleto de distanciamiento social sobre el COVID-19  

aaa. Información acerca del tránsito y asiento de derechos relacionados  

con el COVID-19 (telefónico) 

bbb. Notificación de audiencia telefónica  

ccc. Cuadro de evaluación de sanciones  

ddd. Orden de programación civil previa al juicio  

  eee. Orden que establece las condiciones de participación   

   en el tribunal de DWI 

fff. Orientación del Jurado/Preguntas frecuentes 

ggg. Servicios comunitarios y jurídicos 

 

 

2. Los folletos arriba indicados como folletos para casos civiles (ítems a-j) están a 

disposición del personal y del público en el Centro de Autoayuda del tribunal, en 

las salas civiles del tribunal y en la Oficina de Atención al Cliente. La solicitud de 

proceso gratuito (ítem hh) está a disposición de los litigantes en representación 

propia en el Centro de Autoayuda del tribunal. El folleto de Servicios 

comunitarios y jurídicos (ggg.) también está disponible en el Centro de 

Autoayuda. El Folleto sobre infracciones de tránsito (ítem k) ha sido 

proporcionado por el tribunal, en inglés y en español, al Departamento de Policía 

de Albuquerque para su distribución entre el público por los agentes de policía Page 17 of 59
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cuando ponen multas de tránsito. Los carteles de COVID-19 (yy.-zz.) están 

colocados en la entrada, dentro y fuera de los ascensores, y en los pasillos 

públicos del Juzgado Metropolitano. Las notificaciones telefónicas (aaa.-bbb.) se 

envían por correo a los acusados que tienen audiencias pendientes con el tribunal. 
 

3. Todos los documentos antes indicados (excepto desde los de los ítems p al gg, ii al tt y 

ddd al eee) se encuentran en Internet en https://metro.nmcourts.gov/, donde también se 

puede consultar un amplio contenido adicional en español. La Hoja de orientación (ítem p) 

se entrega en las salas del tribunal cuando es apropiado; el Acuerdo de mediación y el 

Formulario de consentimiento y autorización del acusado para dar a conocer información 

(ítems u y v) se entregan en ciertas divisiones del tribunal; la Lista de cuotas y costas del 

tribunal Metropolitano (ítem q) se encuentran a la vista en cada sala del tribunal. La Hoja de 

trabajo para estudiantes de la escuela contra el manejo agresivo del Tribunal Metropolitano 

y el Plan de acción personal de la escuela para mejorar el manejo (ítems r y s) se entregan en 

la Clase de educación para conductores del tribunal. La Encuesta de imparcialidad procesal 

(ítem t) se entrega en nuestros tribunales especializados. El póster de aviso de tres días para 

atención al cliente (ítem w) se muestra en la División de Servicio al Cliente. Los formularios 

indicados en los ítems x al jj y oo al qq son formularios de uso interno de varias divisiones 

dentro del tribunal y se entregan a los acusados/demandados según sea apropiado. El folleto 

Cómo hacer la entrega oficial de un emplazamiento civil y el folleto sobre Decoro en el 

tribunal (ítems kk y ll) se muestran en el Centro de Autoayuda. En el Centro de Autoayuda y 

en la División de Servicio al Cliente también se muestra el folleto de la Clínica Legal 

Gratuita (rr). El Descargo de responsabilidad/ declaración de ayuda para la Clínica Legal 

(ítem ss) está exhibido durante la clínica legal gratuita del tribunal cada mes, en el piso 

nuevo (9) del tribunal donde la clínica se lleva a cabo el segundo (2º) viernes del mes. El 

aviso con relación a los dispositivos de implantes médicos (tt.) se encuentra en el área de 

seguridad del tribunal antes de que las personas caminen a través del detector de metales 

para entrar en el juzgado. El formulario ddd. está disponible para el uso de los jueces civiles 

cuando se emite una orden de programación previa al juicio a una de las partes en una causa 

civil habla español. El formulario eee. está disponible para el uso de los jueces penales 

cuando a un demandado que habla español se le ordena a asistir al Tribunal Especializado de 

Recuperación de DWI . La División de Jurados proporciona a los jurados el formulario fff. 

“Orientación del Jurado/Preguntas frecuentes”, que también está disponible en línea. El 

formulario “Orientación del Jurado/Preguntas frecuentes” Brinda información sobre cómo 

solicitar un intérprete, cómo hacer una adaptación de ADA y quién está exento o excusado 

de servir como jurado. 
 

4. Además de la traducción de documentos para el tribunal por parte de la AOC, los 

intérpretes del personal del tribunal ayudan a traducir documentos de uso habitual por parte 

de varias divisiones del tribunal. Los siguientes documentos traducidos por los intérpretes 

del personal del tribunal se entregan a los acusados hispanohablantes: 

 

a.  manual del tribunal de Recuperación de DWI; 

b. manual(es) del tribunal especializado;c. c 

d. orden por la que se establecen las condiciones de participación 

en el tribunal de recuperación de DWI; 

e. instrucciones de inicio de sesión para la escuela en línea; y 

f. instrucciones del jurado sobre el código telefónico. 
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5. Los formularios de la División de la Libertad Condicional (a.-c.) se suelen entregar a los 

acusados hispanohablantes que participan en la corte de Especialidad de Recuperación de 

DWI del tribunal. A los formularios de instrucción mencionados anteriormente (d.-e.) los usa 

principalmente la División de Servicio al Cliente, el personal de selección y la División de 

Jurados para que se los entreguen a las personas hispanohablantes cuando necesitan más 

información sobre las escuelas y el servicio de jurado. 
 

6.  El tribunal ha identificado la necesidad de tener todos los escritos de alegación 

traducidos al español. Hace muchos años, el Tribunal Supremo designó el Comité Asesor en 

Acceso Lingüístico de Nuevo México (originalmente conocido como Comité Asesor en 

cuestiones de Intérpretes Judiciales), que incluía representantes del tribunal. Su propósito es 

abordar cuestiones de acceso lingüístico que afectan a todos los tribunales de Nuevo 

México. En 2013 el Tribunal Supremo nombró al Equipo del Proyecto de Traducción 

Judicial de Nuevo México, que es un subcomité del Comité Asesor en Acceso Lingüístico 

de Nuevo México y que incluye representantes del tribunal. Su propósito es abordar 

cuestiones relativas a la traducción de formularios, otros tipos de traducciones y las 

implicaciones más amplias de la traducción de documentos para los tribunales de Nuevo 

México. Como resultado del trabajo del Equipo del Proyecto de Traducción Judicial de 

Nuevo México, en diciembre de 2015, se publicó una Guía de Autoayuda para los tribunales 

de Distrito en inglés y en español. Aunque el Tribunal Metropolitano es un tribunal de 

limitada jurisdicción, gran parte de esta guía será de utilidad para aquellos en representación 

propia que acuden a este tribunal. 
 

7. Como el único estado de los Estados Unidos que incluye en sus jurados a personas que 

tienen conocimientos limitados de inglés o que no hablan inglés, la AOC proporciona en el 

sitio web del Poder Judicial de Nuevo México el cuestionario para jurados, el formulario de 

cualificación de jurado, el manual, , solicitud de excusa médica, y el video de orientación 

(con subtítulos) en español. El cuestionario para jurados y el formulario de cualificación de 

jurado también están disponibles en navajo. El video subtitulado en español se puede ver en: 

https://jury.nmcourts.gov/orientacion-del-jurado.aspx. El video de orientación también está 

disponible con subtítulos en inglés para asistir a los jurados sordos o con dificultades de 

audición y se puede encontrar en: https://jury.nmcourts.gov/jury-orientation.aspx. Los 

documentos antes indicados se pueden encontrar en español en 

https://jury.nmcourts.gov/inicio.aspx y en navajo en https://jury.nmcourts.gov/juror-

qualification-questionnaire-forms-navajo-dine.aspx. 
 

8.  El aviso descrito en el ítem mm, le recuerda al público que tiene derecho a los servicios 

gratuitos de intérprete y le pide que marque la casilla junto al idioma que corresponda. Este 

recurso se puede descargar en:  

https://languageaccess.nmcourts.gov/general-resources.aspx. 

 

9. En el año fiscal 2018, el tribunal agregó lenguaje a varios formularios para su uso en la 

división civil, de modo que una parte pueda solicitar fácilmente un intérprete al iniciar una 

demanda civil o al responder a una demanda civil. Esto también ayuda al tribunal para que 

el tribunal pueda tomar medidas razonables para ayudar a cualquier persona LEP en sus 

audiencias civiles. Los formularios que se han actualizado incluyen: Petición por el 

arrendador para la restitución, Petición por el arrendador para la terminación de la tenencia y 

sentencia de posesión, Respuesta a la petición de restitución, Petición por el residente para 

la posesión, Demanda por el residente para la devolución del depósito, Queja por ingreso 
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forzoso y retención, Demanda civil, Demanda civil por salarios no pagados, y Respuesta a la 

demanda civil. La AOC tradujo el formulario de Solicitud de Proceso Gratuito al español, y 

la versión en español aparece directamente debajo de las instrucciones de uso en in todo el 

estado. 

 

IV. RECLUTAMIENTO DE PERSONAL JUDICIAL Y VOLUNTARIOS  

A. Reclutamiento de personal bilingüe para Acceso Lingüístico  

El Tribunal Metropolitano es un empleador de Igualdad de Oportunidades. Es la política 

continua del tribunal ofrecer igualdad de oportunidades de empleo a quienes reúnan los 

requisitos sin importar su raza, color, religión, sexo (incluso embarazo), información genética, 

edad, origen nacional, ascendencia, discapacidad física o mental, enfermedad grave, estado de 

veterano, afiliación de cónyuge, orientación sexual, identidad sexual, estatus socioeconómico o 

afiliación política, y ajustarse a las leyes y reglamentos correspondientes. La igualdad de 

oportunidades abarca todos los aspectos del ejercicio de un empleo, incluso, de manera 

enunciativa pero no limitativa, reclutamiento, contratación, asignación, promoción, clasificación, 

recomendación, baja, despido, recontratación, transferencia, licencia autorizada, compensación, 

beneficios adicionales y capacitación. El tribunal recluta y contrata personal bilingüe para 

atender a sus clientes LEP. El Tribunal Metropolitano del condado de Bernalillo se ha 

comprometido a mantener un lugar de trabajo diversificado que refleja la fuerza laboral 

disponible en la comunidad. En general, la fuerza laboral del Tribunal Metropolitano del 

condado de Bernalillo es representativa de la fuerza laboral de la comunidad. 

  

El tribunal ha logrado muy buenos resultados en su esfuerzo para reclutar personal. Los ejemplos 

principales incluyen entre otros: 

 

1. Tres (3) intérpretes certificados por el tribunal en español, trabajando a 

tiempo completo;  
 

2. Empleados bilingües en español que atienden en la División de Atención 

al Cliente, división que asigna empleados a los mostradores de atención al público 

en el primer piso y contesta llamadas del público; 

 

3. Empleados bilingües en español que trabajan en la División de Libertad 

Probatoria del tribunal; 

 

4. Empleados bilingües en español que trabajan en la División de 

Investigación de Antecedentes del tribunal, división que no solo investiga los 

antecedentes penales de los acusados sino también libera a los acusados del centro 

de detención bajo su propia responsabilidad (“ROR”) y procesa a los acusados que 

depositan fianzas para su salida de la cárcel; 

 

5. Empleados bilingües en español que trabajan en las salas del tribunal; 

 

6. Tres (3) empleados de tiempo completo que son Especialistas de Acceso 

Lingüístico en español trabajan en el Centro de Autoayuda y en la Oficina de 

Mediación del tribunal, junto con dos (2) Especialistas de Acceso Lingüístico 

hispanohablantes que trabajan en la División de Administración del tribunal; Page 20 of 59
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División, dos (2) Especialistas de Acceso Lingüístico hispanohablantes que 

trabajan en la División de Cumplimiento y Liquidación, un (1) Especialista de 

Acceso Lingüístico hispanohablante que trabaja en la Unidad de Investigaciones 

de Antecedentes, un (1) Especialista de Acceso Lingüístico hispanohablante que 

trabaja en la División Civil, un (1) Especialista de Acceso Lingüístico 

hispanohablante que trabaja en la División de la Libertad Condicional y un (1) 

Especialista de Acceso Lingüístico hispanohablante que trabaja en la División de 

Servicio al Cliente; el tribunal también tiene un (1) Especialista de Acceso 

Lingüístico en navajo en su División de Investigación de Antecedentes; y 

7. Empleados bilingües en varias divisiones, dispuestos a ayudar a otras 

divisiones en la comunicación con personas LEP, como sea necesario. 

 

B.  Reclutamiento de voluntarios para Acceso Lingüístico 

Los tribunales también reclutan y utilizan voluntarios para ayudar con el acceso lingüístico en las 

siguientes situaciones: En la División de Mediación, cinco (5) mediadores voluntarios que 

hablan español, , cantonés y portugués. 

 

V. CAPACITACIÓN JUDICIAL Y DE PERSONAL  

 

Los tribunales estatales de Nuevo México y el Tribunal Metropolitano del condado de Bernalillo 

se comprometen a proporcionar oportunidades de capacitación en acceso lingüístico para todos 

los funcionarios judiciales y miembros del personal. Las oportunidades de capacitación y 

aprendizaje que ofrecen actualmente el Tribunal Supremo de Nuevo México y el Tribunal 

Metropolitano se ampliarán o continuarán para adaptarse a las necesidades. Estas oportunidades 

incluyen:  

1. Formación obligatoria sobre el acceso al idioma para todos los empleados nuevos y 

actuales, mediante un video de formación sobre el acceso al idioma, Language Access 

is Equal Access, desarrollado por el Poder Judicial de Nuevo México junto con un 

video de formación creado por el Tribunal Metropolitano y un PowerPoint titulado 

No discriminación y compromiso con el acceso. El Tribunal Supremo emitió una 

directiva política que exigía la capacitación a nivel estatal en forma de orden en abril 

de 2011. La AOC emitió una directiva política posterior en octubre de 2011 en forma 

de Política de formación sobre el acceso lingüístico. La AOC distribuyó un 

formulario de reconocimiento de la formación, que cada empleado debe firmar y 

añadir a su expediente personal una vez completada la formación. Consulte los 

Anexos 2 y 3 de este Plan. Los empleados del Tribunal Metropolitano completaron 

esta formación obligatoria en marzo de 2012, y todos los nuevos empleados 

recibieron la formación desde entonces. En mayo y junio de 2016, en junio de 2018 y 

de nuevo en junio de 2021, todos los empleados del Tribunal Metropolitano tuvieron 

que ver el video de formación sobre acceso lingüístico y leer el Plan de acceso 

lingüístico del Tribunal. 

 

2. Formación adicional sobre el acceso lingüístico para los empleados nuevos y actuales 

mediante otro video, Breaking Down the Language Barrier, una herramienta de 

formación que proporciona el Departamento de Justicia. Esta formación fue 

obligatoria para todos los empleados del Tribunal y los jueces en julio de 2017; 

 

3. Becas e incentivos salariales (según se disponga) para fomentar la inscripción de los Page 21 of 59
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empleados bilingües actuales en el programa de certificación LAS que se ofrece a 

través del Centro de Acceso Lingüístico de Nuevo México. La AOC envía con 

regularidad correos electrónicos de difusión a los empleados del poder judicial sobre 

este programa; 

 

4. Los Especialistas en Acceso al Idioma deben mantener su certificación obteniendo 

Unidades de Educación Continua (CEU). Los LAS deben obtener cuatro (4) CEU al 

año. El Centro de Acceso Lingüístico de Nuevo México ofrece seminarios web 

gratuitos durante todo el año y un simposio anual, que cuentan para obtener CEU. Los 

seminarios web y el simposio ofrecen capacitación sobre distintos temas, entre ellos: 

terminología de los tribunales, código de ética de LAS, fundamentos de ASL y más; 

 

5. Conferencias, cónclaves judiciales, seminarios web, etc. que incluyen sesiones 

dedicadas a temas de acceso lingüístico, organizadas por los Servicios de Acceso 

Lingüístico de la AOC y su socio, el Centro de Acceso Lingüístico de NM; 

 

6. 6. La AOC y sus colegas nacionales han desarrollado la Formación Básica de Acceso 

Lingüístico ("LABT"), un programa de formación interactivo que se puede descargar. 

La formación está dirigida a todos los empleados judiciales, y también contiene 

módulos más intensos de práctica y evaluación de habilidades para los empleados 

bilingües. Los temas de la formación incluyen la base legal; la ética; y las funciones 

del personal judicial y la competencia cultural. El LABT está disponible en: 

https://www.nmcenterforlanguageaccess.org/lafund. En junio de 2019, todo el 

personal del tribunal tuvo que ver el video LABT “Roles del personal del tribunal”. 

En agosto de 2020, todos los jueces y el personal tuvieron que ver el módulo 

completo de capacitación de fundamentos disponible en el sitio web del Centro de 

Acceso Lingüístico de Nuevo México. 

 

7. Instrucción para todo el personal sobre las políticas y procedimientos de LAP del 

Tribunal, como se describe en este plan y en la Política de No Discriminación del 

Tribunal en virtud de la ADA y las Leyes Federales de Derechos Civiles y el 

correspondiente proceso de reclamos. Los empleados del Tribunal Metropolitano 

completaron esta formación obligatoria en octubre de 2014 y firmaron un formulario 

de reconocimiento de la formación.  Desde entonces, a medida que los nuevos 

empleados se incorporan al Tribunal, también reciben esta formación; 

 

8. Formación para el coordinador de intérpretes; 

 

9. Orientación a los funcionarios judiciales sobre el uso de intérpretes judiciales y la 

competencia lingüística; y 

 

10. .Julie Ballanger, M.A. con el Centro ADA del Suroeste ofreció capacitación sobre la 

Ley de Estadounidenses con Discapacidades ("ADA") para los Jueces el 25 de 

septiembre de 2019. También realizó una capacitación de la ADA sobre 

"Calificación, desempeño y estándares de los empleados" para el personal del tribunal 

el 11 de agosto de 2020. 
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VI. CUESTIONES DE FINANCIACIÓN Y ADQUISICIÓN 

 

El Tribunal Metropolitano asigna recursos significativos a las siguientes labores de acceso 

lingüístico: tres (3) intérpretes de español a tiempo completo; carteles y equipo de 

interpretación/ayuda auditiva en todas las salas del tribunal. El Tribunal Supremo de Nuevo 

México y la AOC asignan recursos considerables a las siguientes labores de acceso lingüístico 

para beneficiar a todos los tribunales del estado de manera regular: carteles; equipo de 

interpretación/ayuda auditiva; cámaras y monitores para interpretación remota para idiomas 

hablados y lenguaje de señas; servicios de intérpretes certificados para procesos judiciales para 

idiomas hablados y lenguaje de señas; capacitación y certificación de intérpretes y Especialistas 

de Acceso Lingüístico; “CART”; un dispositivo UbiDuo; interpretación telefónica disponible las 

24 horas del día, 7 días a la semana en ciento setenta y cinco (175) idiomas para comunicaciones 

fuera de las salas del tribunal con personas LEP; y el desarrollo de materiales de capacitación 

relacionados para el personal de los tribunales y proveedores de servicios de acceso lingüístico. 

El Poder Judicial de Nuevo México continuará apoyando las labores del Tribunal Metropolitano 

relativas al acceso lingüístico mediante estos servicios y se esforzará en identificar nuevas 

oportunidades de financiación para apoyar las labores de acceso lingüístico en toda la judicatura 

y específicamente para las necesidades del Tribunal Metropolitano.  
 
 

VII. DIFUSIÓN PÚBLICA Y EDUCACIÓN 

Para comunicarse con los clientes LEP del tribunal sobre varios asuntos legales de importancia 

para la comunidad, y permitirles conocer los servicios que están a disposición de hablantes de 

cualquier idioma, el Tribunal Metropolitano del condado de Bernalillo se ocupa de la difusión 

comunitaria y la educación, e invita a los clientes LEP a aportar sus opiniones con el fin de 

mejorar los servicios. Las labores de difusión y educación consisten en: 

 

1. Información sobre los procedimientos que se llevan a cabo en el tribunal, 

que está disponible en español en el sitio web público del tribunal en 

https://metro.nmcourts.gov/. El sitio web también le indica al público el 

número de teléfono de información general del tribunal, en el que los 

hispanohablantes reciben instrucciones en español para pulsar un número 

en su teléfono, de manera que sus llamadas se transfieran a uno de los 

empleados bilingües del tribunal. 

 

2. El Tribunal Metropolitano en 2017; Un asistente jurídico del Centro de 

Autoayuda del Tribunal, que también es Especialista de Acceso 

Lingüístico hispanohablante ayuda de forma integral en la clínica, al 

proporcionar asistencia de autoayuda, recepción e interpretación. A esta 

clínica asisten abogados que participan voluntariamente a quienes tiene 

casos judiciales. 

 

3. La asistente legal del Centro de Autoayuda del tribunal también participa 

periódicamente en nombre del tribunal en eventos como la Feria Legal 

gratis Law-La-Palooza, que se celebra varias veces al año en diferentes 

lugares del condado de Bernalillo. En la feria legal, representantes del 

Comité Pro-Bono del Tribunal del Segundo Distrito Judicial, abogados y 
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jueces voluntarios, entre otros voluntarios, proporcionan información legal 

y asesoramiento jurídico para el público, sin costo. La representante del 

tribunal no es abogada y, como representante del tribunal, no puede 

proporcionar asesoramiento jurídico. Sin embargo, está a cargo de una 

mesa que tiene el cartel del Tribunal Metropolitano y donde proporciona 

información sobre el Centro de Autoayuda del tribunal y otros servicios 

proporcionados por el tribunal, además de información sobre 

procedimientos civiles y penales. También proporciona folletos sobre 

varios aspectos de la litigación civil, escritos en inglés y en español. Como 

la representante es Especialista de Acceso Lingüístico y bilingüe en 

español, puede asistir a las personas en español y en inglés.  

 

4. El asistente jurídico/LAS y otros empleados del tribunal también 

participaron en el Equipo del Proyecto de Traducción de NM, el cual creó 

una Guía de Autoayuda para el Tribunal de Distrito en inglés y en español. 

 

5. En el año fiscal 2018, el asistente jurídico prestó servicio como 

intermediaria asignada a la Comisión de Acceso a la Justicia (ATJ) para 

servicios de acceso lingüístico del estado entero y continuó haciéndolo en 

el año fiscal 2019 y en el año fiscal 2020. Ella también representa al 

Tribunal Metropolitano en el Comité del Tribunal y Consorcio de 

Servicios y Programas Legales del Colegio de Abogados de Nuevo 

México Committee Court Services donde se reporta a través de los 

servicios de acceso lingüístico. 

 

6. A lo largo del año fiscal 2019, el asistente jurídico ha podido ayudar a la 

Clínica Real ID patrocinada por el Comité Pro-Bono del Segundo Distrito 

Judicial, donde ayuda y traduce para los clientes con un dominio limitado 

del inglés. En mayo del 2019, ella pudo asistir a la Conferencia Nacional 

de Justicia Social en Kentucky, donde participó en sesiones paralelas 

relacionadas con la prestación de los servicios de acceso lingüístico. Al 

asistir estos eventos, ella ha podido compartir información y reunir 

recursos para las personas LEP que frecuentan el Centro de Autoayuda. 

 

7.  En junio del 2018, el tribunal estableció además una pared de formularios 

cerca del área de Servicio al Cliente del tribunal, para que los clientes 

puedan obtener fácilmente los formularios que necesiten. Los folletos y 

letreros en español se agregaron también a la pared de formularios para 

ayudar a las personas LEP de habla hispana. 

 

8. En marzo del 2019, gracias a un programa respaldado por Servicios de 

Acceso Lingüísticos AOC y el Segundo Comité Judicial Pro-Bono, , 

comenzó a remitir los servicios de escribano por los voluntarios de 

ReadWest, que se encuentran en el Tribunal del Segundo Distrito Judicial. 

 

9. El 22 de noviembre de 2019, el asistente jurídico/LAS preparó una 

capacitación y realizó un seminario web para los especialistas en acceso a 

idiomas sobre los términos en español que se utilizan con frecuencia en los Page 24 of 59
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entornos de resolución alternativa de controversias ("ADR")/mediaciones 

y resolución de controversias en línea ("ODR"). 

 

10. En mayo de 2021, los representantes del tribunal, incluidos el asistente 

jurídico/LAS, tuvieron una reunión audiovisual con el Consulado de 

México en Albuquerque e intercambiaron información sobre los servicios 

que brinda cada uno. 

 

11.  Desde la creación de la Clínica Legal Gratuita del Tribunal Metropolitano 

en 2017, el tribunal ha utilizado la ayuda de los LAS del tribunal, CLI y 

VRI para ayudar a los abogados voluntarios a comunicarse en otros 

idiomas que no sean el inglés, incluido el ASL, a las personas LEP. Los 

servicios de interpretación se han proporcionado tanto para las clínicas 

legales presenciales antes de marzo de 2020 y, más recientemente, con las 

clínicas legales telefónicas que el tribunal programa durante la pandemia 

COVID-19. El tribunal también ha reclutado activamente a abogados 

bilingües para que ofrezcan voluntariamente su tiempo a fin de garantizar 

el acceso a las personas con capacidad limitada de inglés que deseen 

asistir a la clínica legal. 

 

12. Representantes bilingües del tribunal, que participan y colaboran en la 

Comisión de Acceso a la Justicia, grupo a nivel estatal comprometido a 

expandir y mejorar los servicios legales para los nuevomexicanos de bajos 

ingresos; el Comité Pro Bono del Segundo Distrito Judicial, comité local 

formado por personal judicial, proveedores de servicios jurídicos y 

abogados voluntarios como se describe en el Plan Estatal de Acceso a la 

Justicia, y que tienen la tarea de aumentar y fortalecer los servicios pro 

bono a nivel local; el comité y consorcio del tribunal para los servicios y 

programas legales perteneciente al Colegio de Abogados del Estado de 

Nuevo México Committee Court Services, el cual es un comité estatal que 

facilita la cooperación y la coordinación de los servicios legales 

proporcionados por varios segmentos del Colegio de Abogados del Estado 

e incrementa el acceso del público al sistema de justicia civil; y el Comité 

Asesor de Acceso Lingüístico de Nuevo México, comité a nivel estatal 

que tiene la tarea de revisar las reglas, las políticas y los planes locales 

para expandir el acceso lingüístico y garantizar que los tribunales cumplan 

con el Título VI. El tribunal también cuenta con representantes que son 

miembros del equipo del Proyecto de Traducción Judicial a nivel estatal, 

así como del Grupo de Trabajo sobre las Dificultades de la Lectoescritura, 

también a nivel estatal. 

 

13. Representantes del tribunal que visitan y trabajan regularmente con las 

organizaciones locales de la comunidad para proporcionarles información 

sobre los servicios que ofrece el tribunal y sobre cómo las personas LEP 

pueden acceder a los servicios y a la información del tribunal. Por medio 

de su participación en varias organizaciones de servicios para la 

comunidad, muchas de las cuales atienden a personas LEP, el tribunal se 

hace presente en la comunidad LEP. Page 25 of 59



Tribunal Metropolitano del condado de Bernalillo 

Plan de Acceso Lingüístico 

Página 26 de 29 

26 

 

14. Por medio de encuestas y reuniones con varias organizaciones de servicios 

para la comunidad, el tribunal pide la opinión de la comunidad LEP y de 

sus representantes sobre la manera en que las personas LEP pueden 

acceder a los servicios del tribunal. 

 

15. El tribunal aprovechó el sistema de anuncios de servicios públicos en todo 

el estado, con el cual la AOC distribuyó anuncios sobre la accesibilidad de 

los tribunales de Nuevo México a través de las estaciones de radio (en 

inglés, español, navajo y vietnamita).  

 

16. A la firma de la revisión más reciente de este Plan, el Juez Presidente o el 

Director Ejecutivo del tribunal enviará un aviso con el Plan adjunto, a los 

interesados jurídicos y comunitarios locales conocidos. 

 

VIII. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR QUEJAS 

 

El Tribunal Metropolitano del condado de Bernalillo publica documentos en inglés y en español 

en su sitio web https://metro.nmcourts.gov, que informan al público de sus derechos bajo la 

ADA y las Leyes Federales de Derechos Civiles, así como la manera de presentar una queja. 

Consultar los Anexos 4 a 7 de este Plan. Estos documentos se pueden traducir a otros idiomas a 

petición del interesado.  

 

IX. NOTIFICACIÓN AL PÚBLICO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCESO 

 LINGÜÍSTICO 

  

A. Aprobación del Plan y notificación 

El Plan de Acceso Lingüístico del Tribunal Metropolitano del condado de Bernalillo está sujeto a 

la aprobación del Juez Presidente y del Director Ejecutivo del tribunal. Una vez aprobado, se 

enviará una copia a la AOC. Cualquier revisión del plan se someterá a la aprobación del Juez 

Presidente y del Director Ejecutivo del tribunal, y después se enviará a la AOC. Se 

proporcionarán copias del plan al público que lo solicite. El plan está disponible en español 

además de inglés, traducido por un traductor certificado contratado por la AOC. Además, el 

tribunal publica este Plan en su sitio web en https://metro.nmcourts.gov, y la AOC lo incluye en 

el sitio web público de los tribunales Estatales de Nuevo México en 

https://languageaccess.nmcourts.gov. 
 

B.  Evaluación anual del Plan 

El Tribunal Metropolitano del condado de Bernalillo evaluará regularmente si es necesario hacer 

cambios en el Plan. Todos los años, el Coordinador del Plan de Acceso Lingüístico del tribunal 

revisará la eficacia del Plan del tribunal y lo actualizará si fuera necesario. La evaluación incluirá 

la identificación de cualquier problema y el desarrollo de medidas o estrategias para corregirlo. 

La evaluación incluirá los siguientes elementos:  

 

 Número de personas LEP que requieren intérpretes judiciales y ayuda 

lingüística fuera de las salas del tribunal; 
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 Evaluación de las necesidades lingüísticas actuales para determinar si se 

deben proporcionar servicios o traducir materiales adicionales; 

 

 Solicitud y revisión de los comentarios recibidos de las comunidades LEP 

del condado de Bernalillo;  

 

 Evaluación para determinar si el personal del tribunal comprende 

adecuadamente las políticas y procedimientos relativos a las personas LEP y 

cómo llevarlos a cabo; 

 

 Revisión de las opiniones sobre las sesiones de capacitación para los 

empleados del tribunal;  

 

  Comentarios sobre la satisfacción de los clientes; y 

 

 Verificación de que todas las referencias sujetas a vencimiento, las reglas 

y políticas sujetas a cambios, y las personas mencionadas en este plan estén 

actualizadas. 
 

 

C.        Coordinadora del Plan de Acceso Lingüístico del Tribunal Metropolitano del 

condado de Bernalillo  

 

Floricela Barraza-Corral, Coordinadora del Plan de Acceso Lingüístico  

Tribunal Metropolitano del condado de Bernalillo 

401 Lomas NW, Albuquerque, Nuevo México 87102 

metrfxb@nmcourts.gov 

 (505) 841-8299 

 

 D.        Coordinadora del Plan de Acceso Lingüístico de la AOC:  

 

Bernice Ramos, directora principal del Programa Estatal de Servicios de Acceso 

Lingüístico  

Oficina Administrativa de los Tribunales de Nuevo México 

110 Calle de Alegra, Las Cruces, New Mexico 88001 

  aocbar@nmcourts.gov 

  505-231-1681 

 

 E.        Fecha de entrada en vigor del Plan de Acceso Lingüístico:  

 

             Fecha original de entrada en vigor: 12 de noviembre de 2013 

  Revisado: 7 de enero de 2015 

  Revisado: 5 de mayo de 2016 

  Revisado: 13 de noviembre de 2017  

  Revisado: 13 de noviembre de 2018 

  Revisado: 21 de noviembre de 2019 

  Revisado: 23 de noviembre de 2020 

  Revisado: 12 de enero de 2022 
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F.        Aprobado por: 

ESTADO DE NUEVO MÉXICO 

TRIBUNAL METROPOLITANO DEL CONDADO DE BERNALILLO 

Por: ______________________________________   Fecha: ______________________ 

Honorable María I. Domínguez 

Juez presidente 

Por: ______________________________________   Fecha: ______________________ 

Robert L. Padilla 

Director ejecutivo del tribunal 

Por: ______________________________________   Fecha: ______________________ 

Dana L. Cox (Certificación de suficiencia legal) 

Asesora Legal General 

Page 28 of 59

1-12-22

1-11-22

1-11-22



Tribunal Metropolitano del condado de Bernalillo 

Plan de Acceso Lingüístico 

Página 29 de 29 

29 

Lista de Anexos al Plan de Acceso Lingüístico: 

1.  Recursos y procedimientos de acceso lingüístico: 

a.  Cartel que informa del derecho a servicios de intérprete  

b. Guías para la identificación de idiomas 

c. Procedimientos para el uso de los servicios telefónicos de Certified Languages 

International 

 

2.  Orden del Tribunal Supremo para la capacitación en acceso lingüístico 

 

3.  Política de capacitación en acceso lingüístico y formulario de confirmación del Poder 

Judicial de Nuevo México 

 

4. Aviso de no discriminación bajo la ADA y las Leyes Federales de Derechos Civiles 

 

5. Formulario de solicitud al acceso de acomodaciones ADA  

 

6. Formulario para presentar quejas 

 

7. Aviso del procedimiento para la presentación de quejas según la Ley ADA y las Leyes 

Federales sobre Derechos Civiles 
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