
EN LA CORTE MUNICIPAL DE KANSAS CITY, KANSAS  
 

Orden Administrativa 20-004 

ASUNTO: Respuesta ampliada de la Corte Municipal a la Pandemia del 2020: Orden de Cárcel 
 
La misión de la Corte Municipal de Kansas City, Kansas es servir a sus ciudadanos 

con equidad, honestidad e integridad. Además, la Corte Municipal de Kansas City, Kansas se 
esmera por ser justa y fiable para todos los ciudadanos. 

 
En febrero del año en curso, los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) emitieron una Guía Provisional que recomendaba que todos los 
empleadores tomaran en consideración las mejores maneras de reducir la propagación del 
COVID-19. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al 
COVID-19 como una pandemia. El 12 de marzo del 2020, la Gobernadora de Kansas, Laura 
Kelly, decretó un estado de emergencia para enfrentar a esta amenaza emergente. El 13 de 
marzo del 2020, el Alcalde/Presidente de Junta del Gobierno Unificado de Kansas City, 
Kansas/Condado Wyandotte decretó un estado de emergencia para combatir la propagación 
del COVID-19. El 13 de marzo del 2020 el Presidente de los Estados Unidos decretó una 
emergencia nacional. Estas declaraciones hacen meritorio adoptar medidas extraordinarias 
para mitigar la propagación del COVID-19. 

 
El COVID-19 presenta una amenaza de daños inminentes y potencialmente letales a 

individuos vulnerables que pudieran tener contacto con un portador de COVID-19. Se ha 
detectado un número significativo de casos identificados de COVID-19 en el Condado 
Wyandotte y a través de Kansas, y las proyecciones indican que estas cifras aumentarán 
significativamente. La rápida intensificación de la emergencia hace necesario aplicar medidas 
más extensas para proteger la salud y seguridad de nuestros ciudadanos, incluyendo a nuestros 
empleados y a los jueces. Además, la Ciudad de Kansas City, Kansas podría ordenar el cierre 
de todos los edificios como respuesta a la emergencia del COVID-19. 

 
Por lo tanto, se ORDENA que a partir del viernes 17 de abril del 2020: 

 
1.  El Juez Administrativo llevará a cabo una revisión diaria de todas las personas 

procesadas en la Cárcel del Condado Wyandotte por órdenes de arresto en Kansas City, 
Kansas, incluyendo los sábados y los domingos, mientras la presente orden siga 
vigente. 

 
2. Para proteger la salud y seguridad de nuestros ciudadanos en la Cárcel del Condado 

Wyandotte, incluyendo el Departamento de Alguaciles del Condado Wyandotte, 
empleados del sistema penal y los reclusos, continuaremos tramitando nuestra lista de 
casos con abogado defensor público por video los jueves por la mañana. Se hará todo 
esfuerzo por limitar las comparecencias a aquellos individuos detenidos únicamente 
por órdenes de arresto de la Corte Municipal de Kansas City, Kansas. 

 



3. Todas las fianzas pagadas en la Corte del Condado Wyandotte recibirán fecha de 
comparecencia en o después del 6 de junio del 2020. 

 
La Corte Municipal de Kansas City, Kansas evaluará esta orden para considerar 

extenderla a fin de reducir el riesgo de exposición, basándose en la evaluación de la 
información en desarrollo y recomendaciones para la salud pública con referencia a la 
pandemia actual. 

 
 
 

POR ORDEN DE LA CORTE el 17 de abril del 2020. 
 
 

 
Bradelyn Nichols-Brajkovic  
Juez Administrativa 
Corte Municipal de Kansas City, Kansas 
 


