
Tribunal de Menores de Cobb County 
32 Waddell Street, Marietta, Georgia 30090 

Teléfono (770) 528-2220 

 
Estimado Padre O Tutor, 
 
Con el fin de extremar precauciones de seguridad durante la pandemia de COVID-19, el Tribunal de 

Menores de Cobb County y la Oficina del Fiscal General de Cobb County han establecido opciones 

alternas para enfrentar las infracciones de transito recibidas por su menor. La meta es  de reducir el 

número de ciudadanos que comparezcan al tribunal al mismo tiempo, y a la vez, mantener un 

acceso eficiente a la administración de justicia con relación a las supuestas ofensas.  

 
Si la infracción es aceptada por su menor; utilizaría una de las siguientes opciones: 
 
●    Usted y su menor pueden presentarse al Tribunal de Menores cualquier fecha previa a la 

audiencia citada, lunes a viernes entre las horas de 8:30 a.m. y 4:30 p.m. para responder a la/s 

infracción/es. Se pedirá que firme una hoja de Renuncia de Derechos (copia adjunta), y si lo acuerda, 

pagaría la multa monetaria asociada con la infracción de tránsito especificada.   

 
●    En la fecha indicada en su citatorio, y utilizando la plataforma ZOOM, usted y su menor podrán 

participar en una audiencia administrativa virtual con personal de la Secretaría del Tribunal de 

Menores, y de la Oficina de la Fiscalía General. Su caso no será ventilado en una audiencia formal.  

Se pedirá que firme una hoja de Renuncia de Derechos, y si lo acuerda, pagaría la multa monetaria 

asociada con la infracción específica de tránsito. Por favor regístrese al siguiente vínculo ZOOM en la 

fecha/hora especificada en su citatorio: https://zoom.us/my/cobbjuveniletraffic o entre el “Meeting 

ID”: 829 701 2469 en Zoom.com 

 
Si la infracción es denegada por su menor, notifique de inmediato a la Oficina de la Secretaría del 

Tribunal de Menores al 770-528-2220, o a Cynthia Stephens, Secretaria del Tribunal de Tránsito al 

770-528-2269 y se fijará una fecha de juicio. Un nuevo aviso será enviado por correo indicando la 

nueva fecha de comparecencia para juicio. 

 
Si alguna de las infracciones es por Conducir Sin Licencia, cuenta con el derecho de ser representado 

por un abogado de oficio; favor de comunicarse con abogado Mark Bryce al 770-528 1962 o por 

correo electrónico al mark@adhbfamilymatters.com      

 
Si tiene cualquier pregunta acerca de este proceso, por favor comuníquese con la línea principal del 

Tribunal de Menores de Cobb al (770) 528-2220.  

 
** Pistas para una participación de videoconferencia efectiva 

 

● Antes de la fecha de la audiencia, familiarícese con la plataforma tecnológica ZOOM observando tutoriales disp onibles 

en internet 
● Busque un lugar callado donde sea menos probable a ser interrumpido durante la audiencia  

● Entre a la sesión con un anticipo de por lo menos cinco minutos antes de la hora de audiencia  

● Apague toda otra función del celular/computadora, incluyendo notificaciones   

https://zoom.us/my/cobbjuveniletraffic
mailto:mark@adhbfamilymatters.com



