
PAGOS EN PERSONA ________________________________________________
100 E. Clark Ave., Las Vegas, NV 89101
Horas de servicio: De lunes a jueves 7:30 a.m. - 5 p.m.
Se aceptan: giros postales (Money Order), tarjetas de crédito*, efectivo y cheques personales.
Se aceptan tarjetas de crédito: Visa, MasterCard, Discover/Novus, Diners Club. 
Una tarifa de servicio de $4 se efectuará por cada transacción.

PAGOS EN LÍNEA (//municourt.lasvegasnevada.gov/) ______________________
Se puede realizar lo siguiente en la página web:

• Presentar declaración formal y efectuar el pago de una multa
• Consultar la fecha y la hora de los eventos próximos de la corte
• Pagar fianzas
• Efectuar abono hacia un plan de pago establecido (plan de pago debe establecerse en persona o por 

medio de un representante telefónico)
~ Los pagos deben efectuarse antes de las 11:59 p.m. en la fecha en que se vencen.
~ ¡No hay períodos de gracia!

• Consultar nuestra página web con el ingreso de su número de caso, número de infracción, número de 
licencia de conducir, número de matrícula consular, primer nombre y apellido, y debe ingresar su fecha de 
nacimiento

 AVISO: El pago de casos nuevos o casos penales no podrán efectuarse en línea

PAGOS TELEFÓNICOS _______________________________________________
Para hablar con un representante, llame al (702) 38-COURT o al 702.382.6878 durante las horas de servicio ya 
mencionadas.
Los acusados que se encuentren fuera del estado de Nevada pueden comunicarse gratuitamente con la corte: 
1.800.654.6856
Para usar el sistema de Respuesta de Voz Interactiva (IVR), llame al 702.229.3504

INFORMACIÓN DE LA CORTE 
MUNICIPAL DE LAS VEGAS

ORDEN DE APREHENSIÓN ____________________________________________
Para resolver una orden de aprehensión con un representante telefónico, llame al 702.229.2067.
Para verificar el estado de una orden de aprensión en línea, consulte el siguiente enlace:
//secure3.lasvegasnevada.gov/ewarrantlookup/ 
Línea telefónica para denunciar una persona con orden de aprensión: 702.229.2422

PAGOS POR CORRESPONDENCIA ____
Deben enviarse los pagos un mínimo de 7 días por 
adelantado. (Nunca envíe dinero en efectivo.)
Incluya número de caso y envié un giro postal (Money 
Orden) o cheque (ya sea personal, comercial o cheque 
de caja) a:

Las Vegas Municipal Court
Attn: Payment Processing
P.O. Box 3950
Las Vegas, NV 89127

PAGOS POR MONEYGRAM _________
El MoneyGram se encuentra disponible en Wal-Mart 
y Albertson’s. Para obtener una lista completa de 
sucursales disponibles, llame al 1.800.926.9400, o 
consulte www.moneygram.com.

Pagable a: City of Las Vegas
Código de Recibo: 3920
Número de Cuenta: número de caso, número de 
infracción o número de historia

MC-7833-04-23


