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 El Condado de Miami Dade, La Division Judicial de Manutención al Menor anuncia que la mudanza a 
nuestra nueva ubicación será efectiva a partir del martes, 13 de Diciembre. 

 
 

 
Overtown Transit Village - foto cortesia del ACA 

 
La División Judicial de Manutención al Menor del Condado de Miami Dade que está actualmente ubicada 

en el 100 S. Biscayne Boulevard, se mudará a un nuevo local el 13 de Diciembre del 2011. 
 

La nueva dirección a partir del 13 de Diciembre será: 
 

OVERTOWN TRANSIT VILLAGE 
South Tower 

601 NW 1st Court 
2do piso (Tribunales) 
Piso 12 (La Fiscalía) 

Miami, FL 33136 
305-530-2600 

 
Las oficinas de la Fiscalía para Manutención al Menor en el Condado de Miami Dade y los Tribunales de 
la División de Manutención al menor ubicados en el 100 S. Biscayne Boulevard estarán cerrados el 9 de 
Diciembre y el 12 de Diciembre para la preparación de la mudanza. Se le asignará nueva fecha a 
cualquier audiencia a llevarse a cabo en cualquiera de esos dos dias.   
 
Sin embargo, el público en general, los litigantes y los abogados pueden llamar de manera 
ininterrumpida a los mismos números de la central de la Fiscalía y los tribunales: (305)-530-2600 
(Fiscalía) y (305)-579-2584 (Tribunales de Manutención al Menor).  
 



La Caja de la Central de Depósitos estará abierta el viernes 9 de Diciembre para la realización de pagos 
en el 370 S.E. 1st Street, Oficina 200, además estará abierto el lunes 12 de Diciembre ya en su Nuevo 
local de OVERTOWN TRANSIT VILLAGE, South Tower, 601 NW 1st Court, Piso 12. 
 
Los tribunales de la División de Manutención al Menor y las Oficinas de la fiscalía para el Cumplimiento 
de la Manutención darán apertura a su nuevo local en OVERTOWN TRANSIT VILLAGE, South Tower, 
601 NW 1st Court, 2do Piso, (Tribunales), Piso 12 (La Fiscalía) empezando el martes 13 de Diciembre. 

 
OVERTOWN TRANSIT VILLLAGE es de fácil acceso tomando el Metrorail, se baja en la estación de 
“Historic Overtown/Lyric Theatre” y luego toma el Metro Mover y se baja en la estación “Arena/State 
Plaza”. 
 
 Para mayor información por favor visite www.jud11.flcourts.org o llame al (305)-530-2600. 
 

# # # 
 

Visítenos en la red: www.jud11.flcourts.org 
 

 Síganos la huella en Twitter: http://twitter.com/MiamiDadeCourts  
 

Si usted tiene alguna discapacidad y necesita cualquier tipo de ayuda para 
poder participar de el procedimiento judicial, usted tiene el derecho a que 
se le dé una cierta cantidad de ayuda sin costo alguno. Porfavor 
comuníquese con el coordinador de la gente con discapacidad en el 
Décimo Primer Circuito Judicial, en 175 NW 1st Avenue; Suite 2702, Miami 
FL 33128, al teléfono (305) 349-7175; para TDD: (305) 349-7174, fax: 
(305) 349-7355 con una anticipación minima de 7 dias antes de su fecha 
para comparecer ante el tribunal, o apenas reciba esta notificación en caso 
de que la anticipación para su comparecencia judicial es menos de 7 dias; 
si tiene discapacidad en el habla o la audición, llame al 711. 
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