
17° J.D. Instrucciones WebEx para Participantes de Audiencias Judiciales 
 

 

WebEx permite videoconferencias para Reuniones y Audiencias Judiciales. Todos los participantes pueden 
comparecer por medio de videoconferencia en una sala de reunión virtual. Si uno de los participantes no tiene 

capacidad de video, ellos pueden llamar/ser llamados a la “sala de conferencia” por teléfono. Todas las 
Audiencias Judiciales estarán en actas.  
 

Unirse a la Sala Virtual (2 métodos): 
 

(1) Unirse vía web (red), o  
(2) Unirse vía teléfono 
 

Instrucciones para Unirse a la Sala Virtual  

(1) Unirse vía Web (red) (desde un teléfono celular o una computadora) 
➢ Primero necesitará descargar Cisco WebEx (gratuitamente) en su teléfono celular o 

computadora (vea la página 3 para instrucciones para teléfonos inteligentes, y página 4 para 

computadoras). 
 

➢ Para unirse a la audiencia WebEx, necesita tres detalles de información:  

• Cual Funcionario Judicial/División está celebrando la audiencia, 

• El Enlace de la Web (red) del Funcionario Judicial (vea la página 2), o 

• El Número de Reunión del Funcionario Judicial/Código de Acceso (vea la página 2) 

(2) Unirse vía teléfono  

➢ El Participante llama 

Para esto, necesita tres detalles de información: 

• Cual Funcionario Judicial/División está celebrando la audiencia,  

• Webex “unirse por teléfono” “join by phone” en inglés) #: 720-650-7664 O 1-415-655-

0001 

• El Número de Reunión del Funcionario Judicial/Código de Acceso: (vea la página 2) 

 

➢ El Juez llama al participante 

• El Juez llamará al participante a una hora especificada. 

• El participante o su abogado tendrá que proveer al juez con un número telefónico 

correcto antes de la audiencia judicial. 

• El participante deberá estar disponible cuando el Juez llame.  
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   Tribunal de Distrito 

Funcionario Judicial División # de Reunión/Código de Acceso Enlace de la Red del Funcionario Judicial 

Jueza Datz  M  926 036 640  https://judicial.webex.com/meet/caryn.datz  

Jueza Delgado  S  922 728 568  https://judicial.webex.com/meet/kathy.delgado  

Juez Finn  Q  921 351 004  https://judicial.webex.com/meet/sean.finn  

Jueza Gokli  E 921 835 863  https://judicial.webex.com/meet/rayna.gokli  

Jueza Holbrook  Brfld-A 922 284 598  https://judicial.webex.com/meet/sharon.holbrook  

Juez Kiesnowski Brfld-B 926 876 273 https://judicial.webex.com/meet/robert.kiesnowski 

Jueza Lieberman B 145 241 7485 https://judicial.webex.com/meet/emily.lieberman 

Jueza Loew L 929 839 890 https://judicial.webex.com/meet/priscilla.loew 

Juez Martin K 145 783 2832 https://judicial.webex.com/meet/brett.martin 

Juez Pugh  D  925 297 574  http://judicial.webex.com/meet/patrick.pugh  

Juez Quick T 925 403 173 https://judicial.webex.com/meet/don.quick 

Juez Ramirez  F  927 026 974  http://judicial.webex.com/meet/roberto.ramirez  

Juez Seedorf  W 926 823 385  https://judicial.webex.com/meet/kyle.seedorf  

Juez Smith  A 924 526 338  https://judicial.webex.com/meet/jeffrey.smith2  

Jueza Vasquez C 145 679 5728 https://judicial.webex.com/meet/teri.vasquez 

Juez Warner  G 921 748 942  https://judicial.webex.com/meet/mark.warner  

              Tribunal de Condado 

Funcionario Judicial División # de Reunión/Código de Acceso Enlace de la Red del Funcionario Judicial 

Jueza DeWick Brfld-1 145 529 7303 https://judicial.webex.com/meet/amanda.dewick   

Juez Bowen  2  924 616 808  https://judicial.webex.com/meet/brian.bowen  

Jueza Dang  5 920 275 745 https://judicial.webex.com/meet/cindy.dang     

Jueza Dinnel 3 145 963 3234 https://judicial.webex.com/meet/courtney.dinnel  

Juez Flaum   6  925 917 931  https://judicial.webex.com/meet/martin.flaum  

Juez Howell  1 923 871 599  https://judicial.webex.com/meet/byron.howell  

Juez Jean 7 145 407 2882 https://judicial.webex.com/meet/madoche.jean 

Juez Kirby  8  929 539 633  https://judicial.webex.com/meet/leroy.kirby  

Jueza Vielma 4  926 724 298 https://judicial.webex.com/meet/judge.vielma 

          Juez Menor/Jueza Menor 

Funcionario Judicial División # de Reunión/Código de Acceso Enlace de la Red del Funcionario Judicial 

Juez Menor Blackett  D2  926 911 485  https://judicial.webex.com/meet/david.blackett  

Juez Menor Ivey R2 145 943 4878 https://judicial.webex.com/meet/marques.ivey   

Juez Menor Johnson S1 145 265 7348 https://judicial.webex.com/meet/leviy.johnson 

Jueza Menor Kossie R 928 183 673 https://judicial.webex.com/meet/Magistrate.Kossie  

Juez Menor Large K1 145 823 9820 https://judicial.webex.com/meet/bryon.large 

Jueza Menor Lord-Blegen B1 923 660 080 https://judicial.webex.com/meet/michal.lord-blegen 

Jueza Menor O’Connor R3 145 317 2100 https://judicial.webex.com/meet/shannon.oconnor   

Jueza Menor Price T1 145 019 7707 https://judicial.webex.com/meet/sara.price   

Jueza Menor Russell Bfld C 926 684 288 https://judicial.webex.com/meet/Jacque.russell 

Jueza Menor Southerland  D1 929 511 927  https://judicial.webex.com/meet/kelley.southerland  

Juez Menor Varmo  H 928 793 204  http://judicial.webex.com/meet/varmo  
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Reuniones Cisco WebEx para Teléfonos Inteligentes 

 

1. En su I-Phone o Android, vaya a la tienda de aplicaciones:  

 

2. Busque Cisco WebEx Meetings y descargue la aplicación. 

 

 

3. Investigue cual funcionario judicial está celebrando la audiencia, busque 
el enlace del funcionario judicial y el número de la reunión (vea página 2).
  

 

         
 

• Usando el Número de la Reunión/Código de Acceso.  

o Abra la app WebEx Meeting y presione el botón verde de “JOIN 

MEETING.”  

o Se le indicará que ingrese el número de la reunión (meeting 

number,) luego presione “Join”.  
o Después de presionar “Join”, usted será “conectado” automáticamente. 
o Si los iconos de su micrófono y cámara están grises, usted está listo a 

participar; si están rojos, usted está en silencio y no activo en video. 

o Pueda que se le indique que ingrese su nombre y correo electrónico.  

o ¿En la pantalla con “Ready to join?”, presione el botón verde “JOIN.”  

  

• Usando el Enlace.  

o Presione el enlace Judicial Officer Meeting/Division Link (página 2) 

o Este tratará de abrirse en su navegador de la red. Si así es, presione “Open 

Cisco Webex Meeting”. 

o Presione “Join Meeting”.  

                

4. La aplicación le pedirá permiso para acceder a su micrófono y cámara. Por favor, presione 

“ok” para ambos y presione “join” para conectarse oficialmente a la reunión/audiencia 

judicial. 

5. El icono rojo que se ve así significa que el micrófono está APAGADO:      
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6. El icono rojo que se ve así significa que la cámara está APAGADA:    

 

7. Si los iconos de arriba están grises, esto significa que su micrófono y video están activos.  
   

 

Reuniones de Cisco WebEx para Computadoras 

 

1. En el navegador de su computadora, presione Cisco 

Webex Join Meeting page. O vaya a www.webex.com y 

presione Join (arriba a la derecha). 

 
 

2. Escriba el Meeting Number/Access Code (Número de la 

Reunión/Código de Acceso) para el funcionario judicial 

quien está celebrando la audiencia (vea página 2).  

 
 

 
 

 
 

3. O presione el enlace para el funcionario judicial (página 2). 
 
 

4. Permita que se abra “Cisco WebEx Meetings”, tal vez éste necesite ser descargado si usted no 

lo ha usado previamente. A partir de allí, usted estará en la sala virtual del funcionario judicial. 

Usted no se unirá a la reunión hasta que presione el botón verde 

“Join Meeting”.  
 

5. Si los botones del micrófono y video están rojos, está en silencio 

y no en cámara.   
 

6. Si usted presiona en los botones rojos ellos se cambiarán a gris y 

usted estará sonorizado y en video.  
 

7. Presione el botón verde “Join Meeting” cuando esté listo.  

  

 

https://globalpage-prod.webex.com/join?surl=https%3A%2F%2Fsignin.webex.com%2Fcollabs%2F%23%2Fmeetings%2Fjoinbynumber%3FTrackID%3D%26hbxref%3D%26goid%3Dattend-meeting
http://www.webex.com/
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Para asegurar que la reunión virtual/conferencia telefónica pueda ser más efectiva y exitosa para 

todos los participantes, aquí se encuentran unas pautas útiles a seguir:    

 

#1.       Por favor tenga su teléfono/computadora en silencio cuando no está hablando. 

Usted solamente debe sonorizar cuando quiera hablar. Esto ayuda en gran manera de 

reducir el ruido de trasfondo.  
 

 

#2.    Por favor, diga su nombre antes de hablar. O, espere a ser llamado por el Anfitrión de 

la Reunión/Funcionario Judicial. La reunión/discusión será más eficiente si solo una 

persona habla a la vez. 

 

 

Para participar por video/audio: presione en el Enlace de la Web (red) del Funcionario Judicial,                                                         
ingrese su  Nombre y  Correo electrónico y presione "Join the Meeting" 

Para participar por WebEx por la app de teléfono: haga clic en el icono de "WebEx Meeting" 
en la app de su teléfono, haga clic en "Join Meeting", ingrese el Número de Reunión (Código de 

Acceso), haga clic en "Join" 
# de Teléfono para llamar: 1-720-650-7664 o 1-415-655-0001, ingrese el Número de Reunión (Código 

de Acceso), #, # otra vez 

 


