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La Corte Municipal de Kansas City, Kansas cerrará hasta el 18 de enero de 2021 

Cierre temporal en respuesta al aumento de casos de COVID-19 
  
El Gobierno Unificado anunció hoy que la Corte Municipal de Kansas City, Kansas estará cerrada desde el 
1 de diciembre de 2020 hasta el 18 de enero de 2021. El cierre es parte de los esfuerzos continuos del 
Condado para aumentar la seguridad pública y reducir la propagación del COVID-19. 
  
Este cierre temporal se aplica a todos los casos excepto a los de Violencia Doméstica y los juicios 
necesarios. Las audiencias programadas actualmente se reprogramarán para una fecha posterior al 18 de 
enero de 2021. 
  
“La decisión de cerrar la corte a todos los casos excepto los de violencia doméstica y los juicios 
necesarios no se tomó a la ligera,” dijo el Administrador de la Corte Municipal Dominic Geniuk. “Este 
cambio permite una disminución inmediata de las personas que entran en el edificio, por lo que hace 
la propagación de COVID-19 menos probable para el público y el personal restante en la Municipalidad." 
  
A pesar del cierre temporal, Oficiales de la Corte enfatizan que muchas interacciones con la Corte se 
pueden realizar en línea en wycokck.org/Municipal. A través de este sitio, el público puede: 

• Descargar la aplicación myWyCo, a través de la cual pueden pagar las multas de las cortes 
municipales y establecer una fecha de audiencia y recordatorios de pago. 

• Solicitar una audiencia por video 
• Conectarse con los servicios digitales del gobierno unificado 
• Verificar las fechas o los saldos de la Corte 
• Solicitar registros certificados 
• Presentar algo a la corte 
• Solicitar un aplazamiento 
• Ver Operaciones Administrativas u Órdenes de la Cárcel 

  
Si tiene preguntas sobre el cierre temporal de la Corte Municipal, visite wycokck.org/Municipal, llame al 
3-1-1 o envíe un correo electrónico a la Corte Municipal a kckmunicourt@wycokck.org. 
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