Acerca de Los Amigos
Los Amigos de la Biblioteca Jurídica Rupert J. Smith
en el Condado de St. Lucie es un grupo de
voluntarios establecido en diciembre del año 2003.
Todo aquel interesado en apoyar a la biblioteca
jurídica o a los muchos proyectos de los Amigos está
invitado a unirse al grupo. Los Amigos organizan la
celebración anual del Día de la Ley, que incluye
discursos de parte de las autoridades locales, honrar a
un grupo selecto de líderes de la comunidad, así
como un concurso anual para estudiantes de arte que
reparte miles de dólares en premios en efectivo. Los
Amigos publican una revista, Friendy Passages
[Nota del traductor: Pasajes Amistosos, en español],
con artículos acerca de la ley, así como sobre los
impactos sociales de la ley. La revista está dirigida
tanto al público en general como a los abogados. La
versión digital se distribuye a 80.000 abogados en
Florida; la versión impresa se distribuye localmente.
En la página web de la biblioteca se encuentran tanto
el número actual como números pasados.

Rupert J. Smith

La Biblioteca Jurídica
CONDADO DE ST. LUCIE, FLORIDA

Apoyando el Acceso a la Ley para Todos en Florida

Locations and Hours
Junta Directiva

Para unirse a Los Amigos

Su Señoría Michael J. Linn
Juez de Circuito, Decimonoveno Circuito
Telf.:(772)-770-5050

Para formar parte de Los Amigos, mande la
información solicitada a continuación, junto con
un cheque a favor de Friends of the Rupert J.
Smith Library, a:

Linda Bartz
Comisionada del Condado. Distrito 3
Telf.:(772)-462-1406
BartzL@stlucieco.org

Rupert J. Smith Law Library - FRIENDS
221 South Indian River Drive
Fort Pierce, Florida 34950
Membresía individual - $25,00
Membresía organizacional - $50,00
Nombre:_______________________________
Direcion:_______________________________
Direcion:_______________________________
Telefono:_______________________________
Correo Electonico:________________________

Donna E. DeMarchi
Representante del Colegio de Abogados en
South County
Telf.: (772)-344-7770
donna@htllfirm.com
James T. Walker
Representante del Colegio de Abogados
Telf.:(772)-461-2310
jimw@jimwalkerlaw.com
James Wilder
Representante de la comunidad
Telf.:(772)-618-6995
jimwbbbs@hotmail.com

La Biblioteca Jurídica Rupert J. Smith en el Condado
de St. Lucie se esmera en proveer la misma
oportunidad de acceso a los tribunales a través de una
amplia colección de materiales legales, impresos y en
formato electrónico, para darle un mejor servicio a los
residentes, los abogados y la judicatura del Condado
de St. Lucie.
El personal de la biblioteca se esfuerza en ayudar a
todos los usuarios a consultar la colección de una
manera efectiva.

¡Gracias por su apoyo!

Recursos electrónicos
Los recursos de la biblioteca están disponibles sin
costo alguno para cualquier usuario de la biblioteca
jurídica . Estos recursos electrónicos incluyen
publicaciones tales como Westlaw Edge, Lexis
Advance, todas las publicaciones de Matthew
Bender, Shepard's, la colección del Colegio de
Abogados del Estado de Florida (Fla. Bar) y Florida
Law Weekly. Nuestra conexión electrónica a
Westlaw incluye muchas fuentes secundarias tales
como ALR, AmJur así como fuentes tales como los
“Documentos de Resúmenes y Juicios”.
Suministramos los servicios de KeyCite a través de
Westlaw y mantenemos una suscripción completa a
Practical Law con miles de formularios
interactivos.
Además de contar con cinco estaciones de trabajo,
tenemos dos laptops que se pueden tomar prestadas:
puede llevársela a un lugar tranquilo o disfrutar de
una de nuestras cómodas poltronas. Todas las
computadoras están equipadas con los productos de
Microsoft Office.
En la sucursal de South County, tenemos una
colección impresa limitada de Florida y la misma
colección electrónica con la que contamos en Fort
Pierce.

AYUDA CON REFERENCIAS
A los bibliotecarios no se les permite ejercer el
Derecho ofreciendo asesoría legal. Con gusto le
ayudaremos para que usted encuentre sus propias
respuestas. Algunas tareas básicas de referencia se
pueden resolver por vía telefónica. Se le agradece
tomar nota de que en la sucursal de South County, el
horario de trabajo es más corto que en la de Fort
Pierce.

RECURSOS CLE

PROGRAMAS DE EXTENSIÓN

La biblioteca jurídica le podrá prestar los
programas actualizados a cualquier miembro del
Colegio de Abogados (Florida Bar) por una
semana. En vista del éxito del programa, a menudo
hay listas de espera para los programas más
populares, y es posible que escaseen los programas
de disponibilidad inmediata. Por favor planifique
con anticipación. La biblioteca jurídica ofrece
entre diez y doce programas CLE en vivo al año;
generalmente, durante el curso de un almuerzo
prolongado. La mayoría de las veces, los
programas se ofrecen tanto en Fort Pierce como en
Port Saint Lucie.

La biblioteca jurídica siempre ha estado buscando
activamente oportunidades para asociarse con
otros entes a fin de suministrarle servicios e
información a nuestra comunidad. Florida Rural
Legal Services (Servicios Legales Rurales de
Florida) lleva a cabo talleres con regularidad. La
biblioteca jurídica ofrece seminarios sobre FEMA
(Agencia Federal de Manejo de Desastres),
ejecuciones de hipotecas y manutención de
menores. Los Amigos de la Biblioteca Jurídica
(Friends of the Law Library) periódicamente dictan
clases sobre los rudimentos de la investigación
legal. Si usted requiere de entrenamiento en Lexis o
Westlaw, sírvase ponerse en contacto con nosotros.
Actualmente patrocinamos un taller (clinic) en el
que usted podrá conversar con un abogado sin
cargo alguno por veinte minutos. Para la
conveniencia de nuestros usuarios, estos talleres
(clinics) se llevan a cabo en ambas bibliotecas en
diferentes días. Llame a la biblioteca o entre en
nuestra página web para mayores detalles.
Estamos en la búsqueda constante de abogados
para incorporarse a nuestros talleres.

Servicios de biblioteca
SALAS DE CONFERENCIA
La biblioteca jurídica cuenta con tres salas de
conferencia para el uso de sus clientes. La sala
mayor tiene capacidad para hasta veinte personas
sentadas alrededor de una amplia mesa de
conferencia. Hay una pantalla grande de televisión
conectada a una computadora para hacer
presentaciones, o si lo prefiere, puede conectar su
propia laptop al televisor. La sala de menor tamaño
es perfecta para aquellos abogados que deseen
reunirse con sus clientes o para proyectos de
investigación que requieran de un ambiente más
sosegado. Le rogamos reservar las salas de
conferencia con anticipación para asegurar su
disponibilidad. En casos de declaraciones o
mediaciones, los abogados podrán reservar más de
una sala de conferencia

SERVICIOS EN ESPAÑOL
Si usted desea recibir ayuda en español, por favor
asegúrese de llamar a la biblioteca para determinar
cuándo estará disponible el personal bilingüe.

Ubicación y horarios
Fort Pierce
221 South Indian River Drive
Fort Pierce, FL 34950
Lunes a jueves – 9:00 a.m. a 4:30 p.m.
Teléfono: (772) 462-2370
Página web: www.rjslawlibrary.org
Lunes
a jueves
9:00-5:00,
viernes 9:00-4:30
Sucursal
de South
County
2950 SW Rosser Boulevard,
Port St. Lucie, FL 34953
Martes a sábado – horario variable
Visite nuestra página o llámenos al (772) 871-6806
Página web: www.rjslawlibrary.org

