
       
    

  
    
   

  
   

   
   

 
 

  
 

 
 

 
   

  
 
  

 
  

   
   

 

 

 

  
 

 
  

 
 

 

 

 
 

  
  

  

Cómo Empezar 
Solicitud y Orden de Intérprete 
IMPORTANTE: Esta guía e instrucciones para empezar no son un asesoramiento legal. 
Solo son para ayudarle a aprender a solicitar un intérprete para su caso. El hecho de 
que use estos formularios no garantiza que tendrá éxito en la corte. 

Para saber cómo llenar el formulario y presentarlo en la corte, lea la hoja de 
instrucciones Cómo solicitar un intérprete (How to Request an Interpreter) y las 
instrucciones del formulario. 

Nombre del 
formulario: 

Solicitud y orden de intérprete (Request & Order for an 
Interpreter) 

Propósito del Pedirle a la corte que proporcione un intérprete para una parte, 
formulario: testigo, víctima, jurado o espectador que usa lengua de signos o 

que habla o comprende inglés solamente en forma limitada. Para 
jurados y espectadores solo se dispone de intérpretes de lengua 
de signos. El intérprete traducirá lo que se dice en la corte. 

Tipos de casos en 
que SE PUEDE usar 
el formulario: 

Todos los casos civiles y penales, como mediación ordenada por 
la corte, arbitraje, condena condicional y evaluaciones ordenadas 
por la corte. 

Tipos de casos en 
que NO SE PUEDE 
usar el formulario: 

Ninguno. 

Información especial 
o documentos 
necesarios para
completar el
formulario: 

El nombre, dirección y número de teléfono de la persona que 
necesita un intérprete y el idioma que habla dicha persona. 

Leyes y reglas que • Política de discapacidad de la Corte Suprema de Illinois 
cubren este http://www.illinoiscourts.gov/supremecourt/policies/ 
formulario: disabilitypolicy/disability-policy.pdf 

• Política de acceso lingüístico de la Corte Suprema de Illinois 
http://illinoiscourts.gov/CivilJustice/LanguageAccess/ 
Language_Access_Policy.pdf 

Dónde encontrar los 
formularios y la hoja
de instrucciones: 

www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/ 

Para obtener más Lea la hoja informativa Cómo solicitar un intérprete, que 
información: acompaña este formulario. También puede encontrar más 

información, recursos y la ubicación del centro de ayuda local de 
su condado en: www.illinoislegalaid.org. 

Puede encontrar los formularios aprobados de la Corte Suprema de Illinois en: http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/. 
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