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Actualización Nocturna del 13 de Marzo  

Para la Respuesta al COVID-19 
 

LITTLE ROCK - Hoy, el alcalde Frank Scott, Jr. anunció la primera transmisión comunitaria 

de COVID-19 (coronavirus) esto significa que un individuo ha sido infectado sin contacto 

con alguien que se conoce que está infectado. Además, el Grupo de trabajo COVID-19 

(coronavirus) se reunió por primera vez y ofreció varias recomendaciones. Y tres tribunales 

de distrito de Little Rock anunciaron el viernes una modificación de las operaciones debido a 

la crisis de salud de COVID-19 (coronavirus). 

 

Durante una conferencia de prensa por la tarde, el canciller de UAMS, Cam Patterson, reiteró 

las recomendaciones de lavarse las manos y distanciarse socialmente. Patterson señaló que la 

transmisión comunitaria no fue inesperada por los funcionarios de salud y que no cambiaría 

su orientación al público. El Dr. Dean Kumpuris, director general de la ciudad y presidente 

del Grupo de trabajo COVID-19, dirigió una discusión para determinar la preparación del 

hospitales en la ciudad y dónde podría ubicarse un posible sitio de evaluación centralizada. El 

grupo de trabajo está instando firmemente, de acuerdo con las recomendaciones anteriores 

del alcalde Scott, a que se reprogramen todos los eventos con una asistencia esperada de 200 

o más personas. El grupo de trabajo se volverá a reunir a las 2 p.m. lunes 16 de marzo en la 

sala de juntas del ayuntamiento. 

 

El Tribunal de Distrito de Little Rock, Primera División (Criminal), sólo se llevará a cabo 

una agenda diaria  para los presos de la cárcel bajo custodia en condado de Pulaski. Los 

expedientes de la cárcel del sábado se llevaran a cabo en la cárcel por un juez del Tribunal de 

Distrito de turno. No habrá juicios ni audiencias en la corte hasta después del 13 de abril de 

2020. La mayoría será reprogramada para algún tiempo en junio. 

 

Todas las personas que se encuentran en el expediente de la Primera División, las partes que 

pueden ser citadas, abogados, etc., pueden comunicarse con el tribunal durante el horario 

laboral (8 a.m. a 4 p.m., de lunes a viernes), 501-371-4739, para consultar sobre los casos, 

pago de multas /costos, informes de libertad condicional o la reprogramación de casos. 

 

El Tribunal de Distrito, Segunda División (Tráfico), anunció que las apariciones programadas 

en el tribunal (juicios, comparecencias y otros) programadas para el 16 de marzo al 19 de 
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marzo de 2020 serán pospuestas. A excepción de los casos urgentes, todos los asuntos se 

reprogramarán a fechas aproximadamente a seis semanas en el futuro. 

 

La corte de la Segunda División llamará y / o enviará por correo para notificarles a las 

personas sobre nuevas fechas de corte. Cualquier persona afectada por este aplazamiento que 

no se haya enterado de su nueva fecha de corte antes del 31 de marzo debe llamar al 501-371-

4733 para hablar con un secretario o enviar un correo electrónico a 

TrafficCourtContact@littlerock.gov y dejar un mensaje detallado con nombre, fecha de 

nacimiento y número de teléfono, y el tribunal responderá por correo electrónico. 

 

El tribunal ambiental de Little Rock también está suspendiendo las operaciones. Los 

acusados o abogados con casos programados para las próximas dos semanas deben llamar al 

501-371-4454 si el personal del tribunal aún no les ha notificado mediante una llamada o un 

correo electrónico  que sus casos han sido reprogramados. 

 

El personal de los tribunales revaluará periódicamente los casos y hará anuncios en el sitio 

web de la Ciudad http://littlerock.gov/covid19espanol y notificará a las personas por teléfono 

o carta. 

 

Cada corte tiene multas y tarifas que se pueden pagar en línea. Para saber si una multa y tarifa 

emitida se puede pagar en línea, las personas pueden visitar https://pay.arcourts.gov/pay/ y 

seguir las instrucciones después de ingresar su número de multas o tarifas. 
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