
C O N T A C T O
Oficiana del Sheriff de Filadelfia

100 S. Broad Street
5to piso

Filadelfia, PA 19110
(215) 686-3560

www.phillysheriff.com

Ubicación Principal
100 S. Broad Street

(215) 686-3530 
Garantias

714 Market Street
(215) 683-3726

Corte de Familia/Operaciones Domésticas
1501 Arch Street
(215) 686-3526 

Centro de Justicia Penal
1301 Filbert Street

(215) 686-7900
Tribunal de Tráfico

800 Spring Garden Street
(215) 686-1671

Tribunal de propietarios/inquillinos
Widener Bldg.

1339 Chestnut Street
(215) 686-3590

S H E R I F F  O F F I C E L O C A  C I O N E S

FILADELFIA
DEL ALGUACIL
OFICINA

Comprometidos con el servicie, la justicia
procesal y la santidad de la vida humana.

QUIENES SOMOS

"Estoy dedicado a ayudar a los
ciudadanos de la ciudad y el condado
de Filadelfia estableciendo una cultura

de servicio."
 

– Sheriff Rochelle Bilal
 



NÚMEROS  IMPORTANTES UNIDADES

Auto de Ejecucion
Auto de Posesión
Servicio de Proceso
Gravámenes fiscales Quejas
Citacioes y Citaciones Ordenes
ÓRDENES DE PROTECCION CONTRA ABUSO
Ordenes Judiciales en nombre de otro Alguacil Oficinas

BIENES RAÍCES | (215) 686-3565
Una Venta Sheriff es un tipo de subasta publica donde los compradores
interesandos pueden pujar por propiedades embargadas. Una venta de
sheriff ocurre cuadno el propietario inicail de una propiedad ya no puede
hacer el pago de su hipoteca o se has altrasado en el pago de varios
impuestros locales; por lo tanto, el prestamista recupera la posesion legal
de la propiedad. La compra de una casa de ejecución hipotecaria a traves
de una Venta del Sheriff podria brindarie al comprador mas valor de
propiedad al final de la venta. Sin embargo, depende de usted, el
compador, llevar a cabo su propia diligencia debia antes de la venta, y ya
que estas propiedades se venden "tal cual".  
ESCRITORIO PRINCIPAL CIVIL | (215) 686-3560
la función principal de la Division Civil de la Oficina del Sheriff es hacer
cumplir una variedad de ordenes judiciales que incluyen lo siguiente:

CUMPLIMIENTO CIVIL | (215) 686 -3542
Se requiere que los detectives de esta Unidad entreguen y/o publiquen
todas las ORDENES JUDECIALES a las personas y/o bienes enumerados en
el Mandamiento de Ejecución. Un auto de ejecucion esa una orden judicial
que ordena a la oficina del alguacil que tome medidas para hacer cumplir
la sentencia.
EQUIPO DE RECUPERACION DE ACTIVOS DEL PROPIETARIO DE
CASA (H.A.R.T.)
(215) 686-3532
Si una propieddad que se vende bajo una orden judicial ha excedidi la
oferta inicial, la(s) persona(s) puede(n) recupuerar el saldo excedente
restante en la cuenta. Para presentar un reclamo HART, puede descargar el
formulario del sitio web del Sheriff (phillysheriff.com) llenarlo
comletamente y devolverio al escritorio principal de la Oficina del Sheriff.
ALCANCE COMITARIO (215) 683-4804
Del Sheriff está comprometida con la prevención del delito y la
concientizacion de la comunidad. El Equipo de Alcance Comunitaro es
responsable de construir relaciones entre la comunidad y la Oficina del
Sheriff.
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (215) 686-3572
Asesor de medios y persona de contacto directo para las comunicaciones y
la programación de eventos de la Oficina del Alguacil.
SERVICIOS CONSTITUYENTES (215) 683-4816
El Programma de Servicios Constiituyentes serve a; público en general al
proporcionar información y asistencia en la navegación de bienes raíces, 
órdenes civiles y cualquier inquietud relacionada con la oficina.

UNIDAD DE BICICLETA
La Unidad Comunitaria de Patrulla de Bicicietas de la Oficina del
Alguacil proporciona servicios de patrulla y demostraciones de
seguridad para bicicletas alrededor de los vidersos edificios
exteriores de los tribunales, eventos especiales y previa solicitud de
jurisdicciones vecinas. El alguacil adjunto asignando proporciona
una presencia segura, ayuda a los residentes y visitantes y garantiza
la seguridad y el control del tráfico. La unidad de bicicletas logra la
seguridad publica a nivel del la acera, la vigilancia comunitaria y
brinda una visibilidad altamente efectiva cuando es necesario.

UNIDAD K-9
La Unidad K-9 es una parte de la integral de la Oficina del Sheriff.
La Unidad K-9 consta de cuatro miembros del departmento. Esta
unidad ayuda en la detección de bombas, patrullas y ordenes
judiciales. Los alguaciles auxillares K-9 sus compañeros caninos
dedican semanas a un entrenamiento avanzado en agilidad,
aprehensión, seguimiento, obediencia y busqueda. K-9 también
brinda una presencia plcal proativa en la comunidad y brinda una
visibilidad una visabildad altamente efectiva cuando es necesario.

Si alguien dese rendirse de manera segura, llame al (215)
683-3726 y solicite un supervisor.

UNIDAD DE ORDEN DE FUGITVO
La Unidad de Orden de Fugitivo del Sheriff trabaja agresivamente
para sacar a los criminales violentos de la calle al reducir la
acumulacio de numerosas  órdenes de arresto. La Unidad de Orden
de Fugitvo hace cumplir ordenes judicaiales tales como PFA y
Custodia, ejecuta  órdenes de arresto tales como Manutención de
Menores, Dependencia,  Ordenes Judicials, Arresto de Otra
Jurisdiccion, Fugitivo de la Justicia, Ordenes de Ordenes de Organo
Judicial y Adjuntos de Organos. Los cargos van desde Robo al por
menor hasta Asesinato. 

La Unidad de Autorizacion de Fugitivos trabaja las 24 horas, los 7
dias de la semana y ayuda a otras agencias del orden publico en
toda la ciudad.

Red de Representantes del Sindicato de Inquilinos
(215) 940-3900 

Servicios Legales Comunitarios 
(215) 981-3700 

Corporacion de Filadelfia para el Envejecimiento (PCA) 
(215) 765-9040 

Oficina de Vivienda de Filadelfia
 (215) 686-7175 

Autoridad de Vivienda de Filadelfia(PHA)
(215) 684-4000

Peticion Funeral Defensores Publicos 
(215) 568-3190 

Moroso de Impuestros – Lineberger 
(215) 790-1117 

Morosos de Impuestos  – Ley GRB  
(215) 735-1910 

Salva tu Hogar
(215) 334-4663

Unidad de Capacitacion Adjunta (215) 686-3537
Asuntos Internos (215) 683-4865
Toma de Pistola (215) 686-3549

Los diputados de los tribunales penales y de tránsito de la
oficina del alguacil son resposables de la seguridad, la
administración y el mantenimiento del decoro en las salas
de audiencias. El Alguacil Adjunto también está
 Obligado a: asegurar a los presos que son lievados a la
corte; proteger al juez de ser objeto de arrebatos fisicos; y
garantizar que los civies mantegan la etiqueta adecuada
en la sala del tribunal.

Todas las personas que ingresan al juzgado deben
cumplir con el proceso de control de seguridad. Las
personas que intenten ingresar armas, narcóticos y
contrabando serán arrestadas.

TRIBUNALES PENAL Y DE TRAFICO

SERV IC IOS


