Piense en

La Mediación Funciona

La Mediación

“La mediación ahorra tiempo y dinero
y le permite una participación activa en
la resolución de su problema.”
-Juez John Stanoch

antes de presentar
una demanda ante el

“Una buena manera de resolver los
desacuerdos y sentirse en control.”
-litigante

Tribunal de
Conciliación del

“Permite la oportunidad de hablar sobre
los asuntos en un ambiente de menos
tensión.”
-litigante

Condado de
Hennepin

“Excelente idea-buena manera de evitar
gastos y líos adicionales.”
-litigante

“Extremadamente útil en resolver los
desacuerdos de una manera eficiente.”
-litigante

Cuarto Distrito Judicial
Tribunal de Conciliación del Condado de Hennepin
Sala 306 Minneapolis City Hall
350 South 5th Street
Minneapolis, Minnesota 55415-0926
612-348-2713
Visítenos en la red:
http://www.courts.state.mn.us/districts/fourth

Tribunal del Cuarto
Distrito Judicial

6/16/05

HC2908

El Tribunal de Conciliación del
Condado de Hennepin, Cuarto
Distrito Judicial, le recomienda
que recurra a la Mediación para
resolver su desacuerdo.

La Mediación tiene ventajas porque:
Ambos litigantes participan igualmente
en la solución
No hay gastos o son reducidos

PROGRAMAS
MINNEAPOLIS MEDIATION
PROGRAM
Ofrece servicio en Minneapolis y St.
Anthony

El trámite es rápido
Número de Teléfono: 612-822-9883

Explicación de la Mediación
Durante el proceso de mediación usted y la

Se puede llevar a cabo de día, de
noche, o en los fines de semana, sin Horario: de lunes a viernes 9:00 de la
mañana a las 5:00 de la tarde
tener que faltar al trabajo

otra parte se reunirán con un mediador con
el propósito de llegar a un acuerdo entre las

Las sesiones de mediación se citan en
su vecindario

dos partes, y así resolver el conflicto. El
mediador no es un juez y por lo tanto, no
tomará ninguna decisión sobre la solución,

Hay menos tensión
Es un proceso sin ceremonia

Ofrece servicio al norte y noroeste del
Condado de Hennepin

Ejemplos de Conflictos:

Número de Teléfono: 763-561-0033

sino que les ayudara a las partes a llegar a
un acuerdo.

Desacuerdos Comerciales
Contratos
Usted puede comunicarse con uno de los

Acreedores y Deudores

dos programas enumerados aquí, o con el
servicio de mediación que usted elija.

NORTH HENNEPIN
MEDIATION PROGRAM

Daños a la Propiedad Ajena
Empleadores y Empleados
Propietarios e Inquilinos

Horario: de lunes a viernes 8:30 de la
mañana a las 4:30 de la tarde

