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SOLICITANDO DEFENSOR PÚBLICO 
 
Debido al COVID-19 / Coronavirus, solicitamos que presente su solicitud en línea o por correo 
electrónico, fax o servicio postal de los Estados Unidos. Incluya una solicitud completa y un 
comprobante de ingresos. 

 
Eelectronico coreo:   arapahoe@coloradodefenders.us 
FAX-     303-792-0822 
Correo:   13356 E. Briarwood Ave, Centennial, CO 80112 
 

Si necesita ayuda individual con su solicitud, nos pude encontrar en línea los lunes, martes y viernes 
de 9 a.m. a 12 p.m.en el siguiente enlace de Webex: 

https://coloradoofficeofthestatepublicdefender.my.webex.com/join/apply 
 

Cualquier persona que enfrenta acusaciones penales en un tribuanl del estado de Colorado - delitos mayores, 
delitos menores que conllevan la posibilidad de una nueva condena, o cualquier petición de delincuencia de un 
menore de edad en el tribunal de distrito  puede solicitar un abogado designado por el tribunal. Para determinar 
si califica, consulte las siguientes instrucciones. La Oficina del Defensor Público no representa a los acusados 
en tribunales municipales, partes en procedimientos civiles, incluidas las citaciones por desacato, ni a cualquier 
persona que ya este programado para juicio, al menos que acepte una la renuncia a un juicio sin demora.   
 
Solicitudes para personas fuera de custodia: 

   
Si está fuera de la custodia, debe completar cada sección de la Solicitud de defensor público (formulario 
JDF208) y proporcionar los siguientes documentos: 
 
• Documentación de su ingreso familiar antes de impuestos. Incluya usted y miembros si tiene acceso 
a sus ingresos. Esta documentación puede incluir talones de pago actuales, declaraciones de 
impuestos, cartas de los empleadores o cartas de concesión de SSI o desempleo. 
 
• Cargos en causas de menores: El padre o tutor de cualquier menor de edad que enfrenta acusaciones 
penales deberá completar la Solicitud de Defensor Público en todos los casos, independientemente de 
si el menor está o no en custodia. El comprobante de losd ingresos de los padres y menores debe estar 
documentada. 
 
• También debe proporcionar toda la documentación que haya recibido en relación con la causa, 
incluidos los documentos de pago, el establecimiento de comprobantes y la documentación de cualquier 
fianza, si está libre bajo fianza. 
 
Para completar su solicitud a tiempo para el tribunal, debe presentarse en la oficina por lo menos 3 
días antes de la fecha de su audiencia o tendrá que pedirle al juez que le de un aplazamiento para 
completar el proceso. 
 

Las solicitudes solo serán aceptadas 
De lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m. 

https://coloradoofficeofthestatepublicdefender.my.webex.com/join/apply
https://coloradoofficeofthestatepublicdefender.my.webex.com/join/apply


 
 
 
 

 

Bajo custodia: 

 

Si está bajo custodia, se le considerará automáticamente elegible para un abogado designado por el 

tribunal siempre que permanezca bajo custodia. 

 

En el caso de que salga bajo una fianza en cualquier momento después de que la corte haya designado 

un abogado, debe completar una solicitud anteriormente dentro de los 30 días posteriores a su liberación de la 

cárcel. Si no completa una solicitud o no califica como indigente, el Defensor Público puede suspender la 

representación y retirarse de su caso. 
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