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PROCURADORA DEL CONDADO ANUNCIA PERIODO DE 

AMNISTÍA PARA DEUDORES DE CHEQUES SIN FONDOS 

 

La Procuradora del Condado Jo Anne Bernal y el Sub-jefe del Departamento de Sheriff, 

Jesús Campa, anunciaron la implementación de redadas contra personas con órdenes de arresto por 

girar cheques sin fondos. Las redadas se realizarán con la colaboración de agentes policiacos de los 

Constables de los Precintos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. 

 

Antes de las redadas, se harán públicos los nombres y domicilios de miles de personas con 

órdenes de arresto, y se decretará un período de amnistía, durante el cual las personas podrán pagar 

sus adeudos sin temor a ser arrestados.  

 

La lista de personas morosas se hará pública el 1ero de abril del 2012, a través de varios 

medios de comunicación locales, y a través de la página de internet del gobierno del Condado 

www.epcounty.com. Las personas que quieran evitar la publicación de sus nombres en la lista de 

fugitivos deberán pagar sus adeudos por completo antes del miércoles 28 de marzo del 2012. 

 

La publicación de la lista de personas con órdenes de arresto marca el inicio de un período de 

amnistía que comprende del domingo 1ero de Abril al viernes 13 de Abril del 2012. 

 

Las personas que aprovechen el período de amnistía y paguen sus adeudos antes del viernes 

13 de Abril evitarán su arresto durante las redadas que se realizarán posteriormente en todo el 

Condado de El Paso. Además, evitarán pagar costos adicionales tales como los costos de corte, 

honorarios de un abogado, y el pago de fianzas.  

 

Individuos con órdenes de arresto pendientes pueden hacer sus pagos en persona en las 

siguientes oficinas de la Procuradora del Condado: 

 

 

http://www.epcounty/CA/releases.htm
mailto:Elhiu.dominguez@ca.epcounty.com
http://www.epcounty.com/


 Edificio de la Corte del Condado 

500 E. San Antonio, Suite 503  

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

 Edificio del Condado en Ysleta 
9521 Socorro Rd., Suite A-3  

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. 

 

Además, durante el período de amnistía (del 1ero. al 13 de Abril), los residentes del Noreste de 

la ciudad podrán hacer sus pagos en persona en: 

 

 Edificio del Condado en el Noreste de El Paso 

4641 Cohen St., Cuarto D  

M- F 8:30 a.m. to 4:30 a.m.  

(915) 858-0631  

 

Se aceptan pagos con tarjeta de crédito Visa y Mastercard, giros postales, cheques de caja, y en 

efectivo (presentar la cantidad exacta porque las cajeras no pueden dar cambio).  

 

Los interesados también pueden hacer pagos por Internet las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana utilizando el servicio “Hot Check E-Pay” visitando la página de Internet de la Procuradora 

del Condado en la dirección https://www.epcounty.com/hotchecks 

 

Para más información sobre pagos y balances comuníquese al Departamento de Cheques sin 

Fondos al teléfono 546-2051 o visite la página de internet de la Procuradora del Condado: 

www.epcounty.com/CA. 

 

Actualmente existen más de 2,700 nombres en la lista de personas con órdenes de arresto por 

girar cheques sin fondos, que adeudan a los comerciantes locales más de 2.13 millones de dólares.   

 

Durante el año fiscal 2011, el Departamento de Cheques sin Fondos de la Procuradora del 

Condado cobró más de $905,000 en cheques sin fondos. Durante los primeros 5 meses del presente 

año fiscal 2012 (Octubre a Febrero), nuestra oficina ha recolectado más de $330,000. 

 

La Procuradora del Condado, Jo Anne Bernal, está invitando a las personas con órdenes de 

arresto por girar cheques sin fondos a que aprovechen esta oportunidad. Con el propósito de que más 

personas puedan beneficiarse de la amnistía, se están ofreciendo facilidades de pago para personas 

que califiquen.  

 

“Desde hace muchos años nuestra dependencia apoya al comercio local ofreciendo 

gratuitamente el servicio de cobranza de cheques sin fondos. Tenemos la esperanza que la 

publicación de la lista de personas con adeudos pendientes sirva para disuadir a las personas para 

que no hagan más cheques sin fondos y para motivar a las personas morosas a que se presenten a 

pagar sus adeudos antes de que enfrenten consecuencias más serias,” dijo Bernal. 

 

“Las personas con adeudos que no aprovechen esta oportunidad serán arrestadas y enfrentarán 

todo el peso de la ley,” concluyó Bernal. 
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