
D urante la  Pandemia COVID -19,  e l  juzgado conforme a  la  orden permanente,  para 
la  seguridad  de todos los  asuntos judiciales  del  Depar tamento de M anutención 

de niños se  l levarán a  cabo por  teléfono en lugar  de en persona.

Para obtener más información, consulte la copia de la Orden Permanente para el Departamento
de Manutención de niños durante la Pandemia COVID-19 incluida en este correo.

El juzgado le llamará al número que proporcionó en su correo electrónico en cualquier momento
entre las 8:00 am - 5:00 pm.

DIA DE AUDIENCIA

DEBE COMPLETAR ESTAS ACCIONES ANTES DE LA FECHA DE AUDIENCIA

Para llevar a cabo su audiencia previo al
juicio por teléfono, debe enviar su
información de contacto por correo
electrónico al juzgado:

Su correo electrónico DEBE incluir toda
la siguiente información:

La información de contacto debe recibirse
al menos 1 (un) día laboral antes de la fecha
de su audiencia.

DCSSCalendaring@kern.courts.ca.gov

Nombre Completo

Número de causa judicial

Número de teléfono

Dirección postal

Dirección de correo electrónico

1 ENVÍE POR CORREO ELECTRÓNICO
SU INFORMACIÓN DE CONTACTO

AL JUZGADO

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Todos los documentos requeridos deben ser presentados entre
5-10 días laboral antes de su Fecha de Audiencia.

Una impresora está disponible en el  vestíbulo
para hacer fotocopias gratuitas de sus documentos

3701 N. Sillect Avenue, Bakers�eld, CA

LegalDocuments@kernco.cse.ca.govEMAIL            

FAX (661) 868-6503

EN PERSONA Dejar documentos en el vestíbulo 
Departamento de Manutención de niños en:

Horario de servicio: De lunes a viernes, 8 am-5 pm   

El documento puede ser enviado por

Veri�cación de visitas 
(FS-DCSS-0053)

Formulario de Declaración de
Ingresos y Gastos (FL-150)

Veri�cación de cuidado de niños
(FS-DCSS-0069)

Formulario de Información de
Seguro Salud (FC-DCSS-0054)

Cualquier otro documento de
apoyo para su causa

Comprobante de ingresos:
Una copia de su talón de
cheque de pago más reciente,
prueba de bene�cios por
discapacidad, bene�cio de
desempleo u otras fuentes
de ingresos.

ENVÍE SUS DOCUMENTOS AL
DEPARTAMENTO DE MANUTENCIÓN DE NIÑOS

2

NO SE PRESENTE 
AL JUZGADO

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE 
SU PRÓXIMA FECHA EN EL JUZGADO

3701 N. Sillect Ave.
Bakers�eld, CA 93308

Con cualquier documento que envíe, por favor incluya su nombre
completo, número de caso del CSE y fecha del caso judicial.


