Evictions and foreclosures currently suspended in most
Oklahoma counties — Don’t move out if you receive an
eviction or foreclosure notice!
Most Oklahoma’s county courts, which handle all civil and most criminal
cases across the state, have suspended most of their activities until April
15 at the earliest. That means that eviction hearings are postponed in most
Oklahoma counties, and that Oklahomans cannot be forced from their
homes by an eviction or foreclosure until April 15 at the earliest. A small
number of counties are still hearing eviction cases, and landlords can still file
evictions in most counties.
If you have a court date, call your Court Clerk to find out when it will be held.
Contact information for District Courts is available at
www.oscn.net/courts.
If you receive an eviction or foreclosure notice:

• Do not move out until told to do so by a court or law enforcement official
• Seek legal assistance by calling 2-1-1 or submitting your information at www.OKLegalConnect.org
• Mothers who live in North Tulsa can also seek assistance from www.StillSheRises.org

Los desalojos y ejecuciones hipotecarias están suspendidos en la
mayoria de los condados de Oklahoma. ¡No se mude si recibe un
aviso de desalojo o ejecución hipotecaria!
La mayoria de los tribunales de los condados de Oklahoma, que manejan todos los casos civiles y criminales en
todo el estado, han suspendido la mayoría de sus actividades hasta el 15 de abril como mínimo. Eso significa
que las audiencias de desalojo se posponen en la mayoría de los condados de Oklahoma, y que personas en
Oklahoma no pueden ser expulsados de sus hogares por un desalojo o ejecución hipotecaria hasta el 15 de abril
como mínimo. Un pequeño número de condados todavía está escuchando casos de desalojo, y los propietarios
aún pueden presentar desalojos en la mayoría de los condados.
Si tiene una cita en la corte, llame a el secretario de la corte en su condado para averiguar cuándo se llevará a
cabo. La información de contacto de los tribunales de distrito está disponible en www.oscn.net/courts.
Si recibe un aviso de desalojo o ejecución hipotecaria:

• No se mude hasta que lo indique un tribunal o un oficial de la ley
• Busque asistencia legal llamando al 2-1-1 o enviando su información a www.OKLegalConnect.org
• Las madres que viven en el norte de Tulsa también pueden buscar ayuda de www.StillSheRises.org
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