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MAPA
Corte Suprema de los Estados Unidos

¿Qué puedo
hacer?
Acudir a una charla educativa
en la Sala de Justicia
de la Corte
Visitar la Sala de Justicia de la Corte para conocer
mejor las funciones judiciales de la Corte Suprema
y la historia del edificio durante un programa de 30
minutos. Las filas se forman en el Gran Salón de la
primera planta antes de las horas programadas.
9:30 am
10:30 am
11:30 am
12:30 pm
1:30 pm
2:30 pm
3:30 pm
Nota: Los horarios de las charlas educativas en la
Sala de Justicia de la Corte pueden variar y NO
se ofrecen cuando la Corte está en sesión.

¿Qué puedo
ver?

Miembros actuales
de la

Corte Suprema

Exposiciones y retratos
La planta baja presenta exposiciones
que destacan la historia de la Corte,
así como algunos retratos de los
Jueces.

Estatua de John Marshall
Este referente en la planta baja
rinde homenaje al Presidente
de la Corte Suprema de mayor
antigüedad del país, que ejerció
durante 34 años, de 1801 a 1835.

Juez Roberts,
Presidente de la
Corte

Juez
Thomas

Juez
Breyer

Juez
Alito

Jueza
Sotomayor

Jueza
Kagan

Juez
Gorsuch

Juez
Kavanaugh

Jueza
Barrett

Escaleras de caracol
En el interior de los pasillos
laterales de la planta baja hay dos
maravillas arquitectónicas diseñadas
por el arquitecto del edificio, Cass
Gilbert.

Sala de Justicia
Ver una sesión de la Corte
La Corte Suprema se reúne entre octubre y junio.
Los asientos se asignan por orden de llegada y la
fila empieza en la explanada al frente del edificio.
Visite la Oficina de información pública situada en
la planta baja o www.supremecourt.gov para obtener
un calendario de las sesiones de la Corte.

Los Jueces se reúnen en la Sala
de Justicia, situada en el centro
de la primera planta, con el fin
de escuchar argumentos orales y
anunciar decisiones.

Gran Salón

Situado en la primera planta,
el Gran Salón es un espacio
majestuoso e imponente. A cada
lado del pasillo se pueden ver bustos
de los Presidentes de la Corte.
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l edificio de la Corte Suprema abrió
sus puertas al público en 1935. Este
“Templo de la Justicia” es una obra de
arte y un lugar de trabajo. Hay oficinas cerca
de los lugares públicos y por ello les rogamos
que guarden silencio. Esperamos que disfruten
de su visita.

Planta baja

Horario de apertura del edificio
De lunes a viernes (con excepción de los días
festivos federales)
9:00 am–4:30 pm

Baños

Primera planta

Maryland Avenue

SALA
DE JUSTICIA
TIENDA DE
REGALOS

Hay baños para damas y caballeros en cada
planta. Las únicas fuentes de agua se encuentran
justo antes de entrar a los baños de la planta baja.

Ascensores y escaleras

Hay dos escaleras y ascensores públicos en cada
planta.

Estatua de John Marshall
Recepción para visitantes ?

Obtenga más información acerca del edificio de
la Corte Suprema y de las actividades para los
visitantes.

Cafetería
SALIDA

7:30 am–4:00 pm

SALIDA

Tienda de regalos
9:00 am–4:25 pm

GRAN
SALÓN

CAFETERÍA

ENTRADA
Explanada al frente del edificio

Obtenga opiniones de la Corte, resúmenes de casos,
calendarios de la Corte e información general.

Accesibilidad

?
ENTRADA

Oficina de información pública

SALIDA
Explanada al frente del edificio

Puede encontrar una rampa de acceso en el lado de
Maryland Avenue. Se pueden solicitar dispositivos
de ayuda auditiva para las sesiones de la Corte y
las charlas educativas. Se pueden solicitar sillas de
ruedas. Hay un teléfono TTY entre la Tienda de
regalos y la salida a Maryland Avenue.

