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EN EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DEL DECIMONOVENO CIRCUITO JUDICIAL  
CONDADO DE LAKE, ILLINOIS 

 

 
 
 _________________________________________________ ) 
   ) 
 vs. ) Número de caso ________________________ 
 ) 
   ) 
 _________________________________________________ ) 
 
 

SOLICITUD PARA 
UNA AMPLIA COBERTURA DE PRENSA 

 
 

AQUÍ VIENE el Coordinador de Prensa abajo firmante,quien declara lo siguiente: 
                
1. Esta solicitud se somete en nombre de todas las organizaciones de la prensa noticiera. 

 

2. Se solicita una amplia cobertura de prensa con relación al  juicio o  procedimiento________________________________ 

fijado a comenzar  el ____________________, 20 _____   AM   PM en el Tribunal del Condado de Lake en Waukegan, Illinois. 

 

3. La clase de amplia cobertura de prensa solicitada es como se indica a continuación  (incluyendo tipo de equipo y número de 

personal): 

 

   Fotografía fija: _______________________________________________________________________________________ 

   Grabación de video (con grabación de audio existente): ______________________________________________________ 

   Grabación de Audio: _________________________________________________________________________________ 

4. Esta solicitud para una amplia cobertura de prensa es sometida con (marque el cuadrado apropiado): 

 
 por lo menos (14) días de anticipación al procedimiento antedicho; ó 

 menos de (14) días de anticipación al procedimiento antedicho porque  ___________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________ . 
 

5. Aviso de esta solicitud tiene que ser proveído al(las): 

Abogado del acta:  ______________________________________________________________________________________  

Partes que comparecen sin abogado:  _______________________________________________________________________  

Oficial de enlace con la prensa:  ___________________________________________________________________________  

 
6. Aceptaré todas las previsiones de las prácticas para una amplia cobertura de prensa de los Tribunales de Circuito de Illinois y del 

Circuito Judicial Decimonoveno y desempeñaré todas las responsabilidades que se requieren de mi persona como coordinador de 

prensa. 

 
Sometido respetuosamente, 
 
 
 _______________________________________________   ___________________________________________________  
FIRMA  COORDINADOR DE PRENSA (Letras de imprenta) 
  

Organización de prensa noticiera:  ______________________  
Dirección:  _________________________________________  
Teléfono:  _________________________________________    Ley de Circuito  21.06 
Correo electrónico:  __________________________________    Apéndice A  
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