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EL CENTRO DE GOBIERNO DEL CONDADO HENNEPIN ESTÁ ACTUALMENTE CERRADO. 
 

• Servicios limitados en persona están disponible en el Centro de Justicia Familiar: 
 

110 South 4th Street 
Minneapolis, MN 55401 
8:00 a.m. - 4:30 p.m., de lunes a viernes, excepto días feriados legales.  
 
*Vea el reverso para un mapa  

 
• Para programar una cita con un oficial de audiencias para disputar una multa o pagar una multa, llame al 

Centro de Pagos del Tribunal: 
• Dentro del área metropolitana: 651-281-3219 
• Fuera del área metropolitana: 1-800-657-3611 

 
• Los pagos de multas se pueden hacer en persona en el Centro de Justicia Familiar.  

 
• Los pagos de fianza se pueden hacer en el mostrador del tribunal de distrito en el Palacio de Justicia de 

Ridgedale (12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305) durante horarios laborales. Fuera de horarios 
laborales, los pagos de fianza son aceptados en la ventana de registros de detenidos en la Instalación de 
Seguridad Pública (401 S. 4th Avenue, Minneapolis, MN 55415). 
 

• El servicio de fotocopias de registros judiciales en persona no está disponible.  Si necesita fotocopias de 
registros, puede hacer una solicitud por escrito por correo o completar un formulario de solicitud de 
copias en www.mncourts.gov/hennepin (haga clic en la pestaña “Court Records” (registros judiciales)).  
Las terminales de registros de acceso público están abiertas de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 
• Para obtener más información sobre su audiencia de videoconferencia remota (Zoom), o para más 

información sobre el lugar de cualquier otra audiencia, llame al Centro de Pagos del Tribunal (vea los 
números de teléfono arriba) o el Centro de Contacto Centralizado al 612-348-6000.  
 

o Si tiene una audiencia de videoconferencia (Zoom) programada para hoy y necesita acceso a 
tecnología para asistir a su audiencia, puede ir al Centro de Justicia Familiar para utilizar 
tecnología sin cobro (vea la dirección y las horas arriba). 

 
• Puede archivar documentos por correo, electrónicamente, o por medio del buzón localizado en el Centro 

de Justicia Familiar.  Por favor asegúrese de incluir los pagos judiciales necesarios con el archivo. 
 

• Si necesita ayuda con archivos del tribunal, incluyendo formularios, por favor llame al Centro de Auto 
Ayuda del Cuarto Distrito Judicial al 612-348-9399 y deje un mensaje. Alguien le regresará la llamada 
entre 1-2 días laborales.  
 

• Si usted tiene programada una reunión/cita/entrevista/Regla 20 con los Servicios Psicológicos, la mayoría 
de las entrevistas se están llevando a cabo en el Centro de Justicia Familiar o en el Centro de Justicia 
Juvenil. Llame a los empleados de Servicios Psicológicos al 612-348-3723. 
 

 

http://www.mncourts.gov/hennepin
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Family Justice Center (Centro de Justicia Familiar) 

110 South 4th Street 
Minneapolis, MN 55401 

8:00 a.m. - 4:30 p.m., de lunes a viernes, excepto días feriados legales. 
 

 
 

 


