
16.º TRIBUNAL DEL CIRCUITO JUDICIAL 

Aviso de disponibilidad de adaptación 

¿NECESITA ALGÚN TIPO DE ADAPTACIÓN POR UNA DISCAPACIDAD? 

Se puede brindar ayuda auditiva, visual y de otros tipos. 

Contacto: 16th Judicial Circuit Court Disabilities Coordinator 

Office of the Chief Judge of the 16th Judicial Circuit 

Kane County Judicial Center 

37W777 Route 38, Suite 301 

St. Charles, Illinois 60175 

(630) 406-7457 o (630) 232-3440

o bien

envíe un correo electrónico a 

ChiefJudgeOffice@16thcircuit.illinoiscourts.gov La política del 

16.º Tribunal del Circuito Judicial es que:

 La comunicación con las personas con discapacidades sea igual de eficaz que la
comunicación con personas sin discapacidades;

 Las personas con discapacidades tengan la misma oportunidad de participar en las
actividades del 16.º Tribunal del Circuito Judicial y de beneficiarse de ellas.

Si requiere algún tipo de adaptación, elementos auxiliares u otros servicios para poder 

participar en las actividades del 16.º Tribunal del Circuito Judicial, presente su solicitud ante 

el Coordinador de discapacidades de dicho tribunal. 

Las solicitudes se deben presentar por escrito en los formularios provistos por el 16.º Tribunal del 

Circuito Judicial. 

Puede obtener copias de los siguientes documentos en los sitios web del 16.º Tribunal del 

Circuito Judicial y de la Biblioteca de derecho del Condado de Kane, en las Oficinas del Juez 

Presidente del 16.º Tribunal del Circuito Judicial que se encuentran en Kane County Judicial 

Center, 37W777 Route 38, Suite 301 St. Charles, Illinois 60175, y en el Palacio de Justicia del 

Condado de Kane que se encuentra en 100 S. Third Street, Room 300, Geneva, Illinois 60134. 

Política sobre Acceso para personas con discapacidades (Anexo A, primera página del 

documento)  

Formulario de solicitud de adaptación (Anexo B) 

Formulario de quejas (Anexo C) 

Orden General 17-13: Política sobre Acceso para personas con discapacidades 

Orden General 17-13: Anexo A 

mailto:ChiefJudgeOffice@16thcircuit.illinoiscourts.gov
http://www.illinois16thjudicialcircuit.org/
http://www.illinois16thjudicialcircuit.org/
http://www.kclawlibrary.org/
http://www.cic.co.kane.il.us/General%20Orders%20PDFs/General_Orders_2017/17-13.pdf
http://www.cic.co.kane.il.us/General%20Orders%20PDFs/General_Orders_2013/13-07.pdf


 

 

16.º TRIBUNAL DEL CIRCUITO JUDICIAL 

Solicitud de adaptación según la Ley sobre 

Estadounidenses con Discapacidades 
(LA SOLICITUD DEBE SER CONFIDENCIAL) 

 

En letra de molde: Fecha:    
 

Nombre de la persona que solicita adaptación:   

  

Dirección:   
 

Teléfono de contacto durante el día:  Correo electrónico:   
 

Tipo de adaptación solicitada (sea específico:   
 

 

 

 
 

Fecha en que se necesita adaptación:   
 

Lugar donde se necesita adaptación:   
 

Firme para verificar la información que antecede:   
 

Nombre en letra de molde:   
 

Envíe o entregue una copia del formulario completo a: 

 

16th Judicial Circuit Court Disabilities Coordinator 

Office of the Chief Judge of the 16th Judicial Circuit 

Kane County Judicial Center 

37W777 Route 38, Suite 301 

St. Charles, Illinois 60175 

o bien 
envíelo por correo electrónico a: ChiefJudgeOffice@16thcircuit.illinoiscourts.gov 

¿Tiene alguna consulta sobre cómo completar el formulario? Llame al 630-406-7457 o 

al 630-232-3440 únicamente para usar en la oficina: 

Adaptación:   concedida:  rechazada:    
 

El solicitante envió la notificación el:   mediante:   

por   

Tipo de adaptación:                                                  
  

 

 
Comentarios:   
Orden General 17-13: Anexo B 

mailto:ChiefJudgeOffice@16thcircuit.illinoiscourts.gov


 

 

16.º TRIBUNAL DEL CIRCUITO JUDICIAL 

Quejas 

En letra de molde: Fecha:    
 

Nombre de quien presenta la queja:   
 

Dirección:   
 

 
 

Teléfono de contacto durante el día:  Correo electrónico:   
 

Tipo de adaptación solicitada (sea específico):    
 

 

 

 

 

Descripción de la presunta violación (sea específico):   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firme para verificar la información que antecede:   
 

Nombre en letra de molde:   
 

 
 

Envíe o entregue una copia del formulario de quejas completo a: 

 

16th Judicial Circuit Court Disabilities Coordinator 

Office of the Chief Judge of the 16th Judicial Circuit 

Kane County Judicial Center 

37W777 Route 38, Suite 301 

St. Charles, Illinois 60175 o 

bien 

envíelo por correo electrónico a: ChiefJudgeOffice@16thcircuit.illinoiscourts.gov 
 

¿Tiene alguna consulta sobre cómo completar el formulario? Llame al 630-406-7457 o al 

630-232-3440 

Orden General 17-13: Anexo C 
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