Por favor, tome nota de los siguientes cambios al realizar los pagos:
A partir del 26 de mayo de 2022, los Servicios de Recaudación del Condado de San Mateo se
reorganizaron y transfirieron los servicios básicos de pago a los departamentos del Condado a los que se
deben los pagos. Los Servicios de Recaudación ya no aceptan pagos. Por favor, siga las siguientes
opciones para recibir instrucciones sobre cómo seguir realizando los pagos de sus cuentas en base al
tipo de deuda.

Multas de tráfico o multas de la corte penal:
Los pagos de la corte deben hacerse al Superior Court Collection Unit (SCCU) de la siguiente manera:
Si desea hacer un pago con tarjeta de crédito: Por favor, llame al 805-477-1084 y tenga a mano
la información de la tarjeta de crédito y el número de caso.
Si desea realizar un pago por transferencia bancaria o cheque: Envíe por correo a SCCU - Room
205, PO Box 6489, Ventura, CA 93006. Los cheques y transferencias bancarias deben ser
enviados a San Mateo Superior Court. El número de caso debe estar claramente escrito en el
cheque o transferencia bancaria.
Si tiene preguntas, puede llamar a la SCCU al 805-477-1084 o puede enviar un correo
electrónico a superiorcourtcollections@ventura.courts.ca.gov.

Restitución judicial de víctimas:
Restitución para las víctimas, multas y cargos relacionados con los casos de libertad condicional de la
corte se pagan a través de la Unidad de Recaudación de Ingresos de la corte (División de Finanzas).
Si desea realizar un pago con tarjeta de crédito, debe llamar al 650.261.5047 de 10 am y 3 pm
Si desea hacer un pago por correo, por favor envíe un cheque o transferencia bancaria a:
Revenue Collections Unit / 4th Floor Finance San Mateo Superior Court 400 County Center
Redwood City, CA 94063. Por favor, incluya el número de caso y su número de teléfono para la
acreditación adecuada y envíe al nombre de la Corte Superior de San Mateo.
Si tiene alguna pregunta, llame al 650.261.5047 de 10am a 3pm o envíe un correo electrónico a
vr@sanmateocourt.org.

Agencia de Servicios Humanos: (HSA):
Pagos deben hacerse directamente al Condado de San Mateo.
Los pagos en persona se pueden hacer en: Human Services Agency 1 Davis Drive, Belmont, CA
94002. Entre las horas de 8:30 am y 4:00 pm de lunes a viernes (excluyendo días festivos).
Los pagos por correo se pueden hacer usando el sobre azul que se incluye con su estado de
cuenta mensual.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el personal de Cobros de la Agencia de
Servicios Humanos llamando al (650) 508-6779.

Cuentas del hospital:
Las cuentas del hospital se están cobrando a través de Rash Curtis.
Si desea hacer un pago, por favor llame al 866-729-2722.
Si desea hacer un pago por correo, por favor envíe a Rash Curtis Po Box 5790, Vacaville, CA
95696.

Para la libertad condicional supervisada restitución de la víctima, multas y cargos:
A partir del 1 de septiembre de 2022, todos los pagos de los casos que están en libertad condicional
supervisada activa y que han sido ordenados a pagar a través del Departamento de Libertad Condicional
del Condado de San Mateo, pueden hacerse en persona en cualquier oficina de Libertad Condicional del
Condado de San Mateo o por correo.
Por favor, tenga en cuenta: si usted ya no está en libertad condicional supervisada activa, todos los
pagos deben hacerse a través de la Corte Superior del Condado de San Mateo.
Pagos en persona: Por favor, tenga en cuenta que sólo estamos aceptando cheques, transferencias
bancarias y dinero en efectivo para los pagos en persona. Sólo podemos aceptar el cambio exacto en
efectivo.
Nuestro horario de oficina es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Nuestras oficinas se ubican en:
Redwood City (Sala de Justicia) - 400 County Center, Piso 5, Redwood City, CA 94063
San Mateo (Centro de Servicios para Jóvenes) - 222 Paul Scannell Drive, San Mateo, CA 94402
South San Francisco (Oficina de Libertad Condicional) - 1024 Mission Road, South San Francisco, CA
94080
Pagos por correo: Por favor, tenga en cuenta que sólo aceptamos cheques y transferencias bancarias
por correo. Por favor, envíe los cheques a nombre del Departamento de Libertad Condicional del
Condado de San Mateo e incluya su número de cuenta en su cheque o transferencia bancaria.
Los pagos pueden enviarse directamente a:
Probation Fiscal Service Unit
222 Paul Scannell Drive
San Mateo, CA 94402
Si tiene preguntas sobre la restitución de víctimas, los balances de multas/cargos, y/o las cantidades que
se deben, por favor envíe un correo electrónico a PROB_Collections@smcgov.org.

