CLERK OF COURTS

Fees Charged in Upper Arlington
Mayor’s Court
UA Mayor’s Court Costs
$25.00*
State of Ohio Costs-traffic
$39.00*
State of Ohio Costs-criminal
$29.00*
Computer Funds
$6.00*
Appeal
$15.00
Bad check or return payment charge
$30.00
Bond Surcharge
$25.00
Change in limited driving privileges
$10.00
Continuances
$5.00
Criminal Diversion Program
$100.00
Enforcement date of fine
$15.00
Fail to appear notice/Late Fee
$20.00
Immobilizing/Disabling Device Required
$5.00
Interpreting Services
Determined by case
Jury Demand
$15.00
O.V.I. Offender / Special Project Fee
$5.00
PNC Probation
$30.00
Pre-Trials/Misc. Hearing
$5.00
Probation
$60.00
Special Project Fund
$10.00
Subpoena/Precipe
$10.00
Summons
$15.00
Time payment program
$20.00
Traffic Diversion
$225.00
Trial Fee
$10.00
Warrant
$40.00
Witness fee (per civilian)
$6.00

COURT PERSONNEL
Magistrates

Steven B. Hayes | Michael L. Close
Janet Grubb | Robert Nichols

City Attorney
Darren Shulman

Assistant City Attorney

Jesse Armstrong | Darlene Pettit

Program Coordinator
Joseph Roush

Clerk of Court
Melissa Kohler

Deputy Clerk of Court
Brea Frey

Senior Court Volunteer Team

*Required fees
Note: Basic Court Costs begin at $80.00 for traffic
and $70.00 for criminal.
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Upper Arlington:
Informacion de
la Corte

Corte de la Alcaldia de Upper Arlington (Mayor’s Court)
SU COMPARECENCIA EN EL TRIBUNAL
(Your Appearance in Court)

Cuando Usted se presenta en el Tribunal de la ciudad
de Upper Arlington, debes saber sus derechos básicos
como demandado. Tienes el derecho a lo siguiente:
•
Conocer los cargos judiciales que han estado presentado contra usted.
•
Conocer la identidad del persona que le está
acusando.
•
Ver y leer la demanda hecho contra usted.
•
Tener representación legal.
•
Pedir una continuación con el propósito de obtener
un abogado o por cualquier otra razón legitima.
•
Tener un juicio frente un jurado o Juez en el corte
municipal de Franklin County en casos previstos
por ley, y si una petición escrito esta presentado.

SU PROCESAMIENTO
(Your Arraignment)

Usted está en el Upper Arlington Mayor’s Court para
su procesamiento. Esto no es un juicio. El propósito
del procesamiento es para infórmale de los cargos
hecho contra usted, y su posición al respecto. Cuando
apareces frente este tribunal, se la garantizan los
siguientes derechos:
•
Tienes el derecho de tener un abogado
•
Tienes el derecho de tener los cargos contra
usted leído por el corte
•
Tienes el derecho de hacer su declaración al
respecto
•
Tienes el derecho de tener un juicio
•
Tienes el derecho de apelar la decisión
•
Tienes el derecho a un juicio rápido

INFORMACION SOBRE SU
DECLARACIÓN (Plea Information)

Cuando el Secretario de Actas anuncia su nombre,
usted tiene que responder con su declaración al
respecto. Puedes contestar con una de las siguientes
opciones previstas por los estatutos del estado de Ohio.
•
Culpable (Guilty): Su declaración de culpable es
una admisión total de culpabilidad.
•
Sin Disputa (No Contest): Su declaración de no
disputar no es una admisión de culpabilidad. Es
más bien una admisión de la verdad de los hechos
alegado según la boleta o demanda, y tal admisión
no puede ser usada en su contra en subsecuentes
procedimientos civil y/o criminal.
•
Inocente (Not Guilty): La declaración de
inocencia indica que usted rechaza las alegaciones
presentad en la boleta o demanda. Si usted
declara inocente, su caso no será visto hoy, pero
será programado para juico. Los juicios es el Upper
Arlington Mayor’s Court están programado cada
jueves todos los semanas. Comienzan a las 1:00
p.m. (aproximadamente). En esa ocasión, el agente
que expidió la boleta o demanda, será citado para
que testifique. Usted puede traer testigos que
testifiquen en su favor.

PRUEBA DE SEGURO
(Proof of Insurance)

Según la ley de Ohio, usted está requerido mostrar
su prueba de seguro a un agente de la ley cuando
se le pide. Si por cualquier razón no se le puede
mostrar en el momento de ser confrontado, es su
obligación presenta su prueba de seguro el día de su
comparecencia en la corte. La prueba de seguro debe
cubrir la fecha y la hora en que usted fue citado.

PROCESO DE APELACIÓN
(Appeal Process)

En el caso que usted este culpable según el tribunal
de la Alcaldía de Upper Arlington, usted tiene el
derecho de apelar la decisión en la corte municipal
de Franklin County. Usted tiene 10 días (incluyendo
el fin de semana) a partir del día de la convicción
para prestar su apelación. La oficina del Secretario de
Actas se ocupara de procesar la petición.

INFORMACION SOBRE PAGOS
(Payment Information)

Multas y gastos de corte se deben pagar
inmediatamente después de la vista. Los pagos se
harán con dinero efectivo, cheques y tarjetas de
créditos VISA/MASTERCARD/DISCOVER. Los cheques
serán pagaderos a: City of Upper Arlington. No se
aceptan cheques fuera del estado de Ohio.
Si no se puede pagar la multa en totalidad, se le
exigirá un pago parcial de la deuda. También se harán
arreglos para pagar el resto de la multa según un plan
de pago que se hace de acuerdo del juez antes de
irse.

Penas máximas Multa o Prisón
1o Grado

US $1.000,00

6 meses

2o Grado

US $750,00

90 días

3o Grado

US $500,00

60 días

4o Grado

US $250,00

30 días

Delito Menor

US $150,00

Ninguna

