Para conexiones mediante Zoom, visite: https://apps.cand.uscourts.gov/telhrg/
AVISO MODIFICADO PARA LOS SECRETARIOS: EL 18 DE JUNIO DE 2020, SE
REALIZARÁ LA AUDIENCIA DE APROBACIÓN DEFINITIVA A TRAVÉS DE UN
SEMINARIO WEB EN ZOOM **
NOTA: LOS ABOGADOS DEBERÁN INSCRIBIRSE POR ADELANTADO;
CONSULTE LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN.
La Audiencia de aprobación definitiva de este caso permanece según se
estableció el 18 de junio de 2020 a la 1:30 p. m. La audiencia se llevará a cabo de
forma remota a través de un seminario web en Zoom. Todos los abogados que
comparezcan en la Audiencia de aprobación definitiva deben inscribirse
previamente ante el secretario adjunto de la sala del Tribunal antes de la
audiencia enviando por correo electrónico una lista de los nombres de todas las
personas que comparezcan a lhkcrd@cand.uscourts.gov, a más tardar el lunes
15 de junio de 2020 al mediodía, hora del Pacífico. El 16 de junio de 2020, el
secretario adjunto de la sala del Tribunal llevará a cabo un seminario web de
prueba con todos los abogados previamente registrados. La información sobre el
seminario web de prueba se enviará a los abogados por correo electrónico.
Todos los abogados, el público y la prensa pueden unirse al seminario web como
asistentes. La asistencia es gratuita. Los asistentes pueden ver y escuchar lo que
sucede durante todos los procesos judiciales, pero no podrán participar hasta
que el Tribunal los designe como participantes. Una vez que se inicie la
audiencia, el secretario adjunto de la sala del Tribunal designará a aquellas
personas, incluidos los asistentes y los participantes, que se hayan registrado
previamente antes de que se lleve a cabo la audiencia.
La información que se encuentra a continuación está destinada a todos los
abogados, los miembros del público y la prensa para que la utilicen con el fin de
acceder a la audiencia. Tenga en cuenta que el público y la prensa no necesitan
tener una computadora o una cuenta de Zoom para escuchar los procesos
judiciales. Para entrar al seminario web y escuchar los procesos judiciales por
teléfono, consulte los números de teléfono, la identificación de la reunión y el
código de acceso que se encuentran más abajo.
Todos los abogados, el público y la prensa, deben hacer clic en el enlace o
utilizar la información que está más abajo para unirse al seminario web:

https://canduscourts.zoomgov.com/j/1611422199?pwd=cFhyZ1JNUStKeGNjYUhORVFEL2o4Z
z09

Identificación de la reunión: 161 142 2199
Contraseña: 502290

Marque el número para su ubicación
+1 929 205 6099 EE. UU. (Nueva York)
+1 253 215 8782 EE. UU.
+1 301 715 8592 EE. UU.
+1 312 626 6799 EE. UU. (Chicago)
+1 346 248 7799 EE. UU. (Houston)
+1 669 900 6833 EE. UU. (San Jose)
Encuentre su número local: https://zoom.us/u/ac4JkPfcjo
Para obtener información importante y orientación sobre la preparación técnica,
consulte https://www.cand.uscourts.gov/zoom/.

