
Superior Court of California  County of Mono 

Civil Case Self‐Help and Family Law Assistance 

Mono County Superior Court has contracted with a private attorney, Mary Dinius 
White, to provide assistance and direction on civil cases and family law cases. 
This assistance and direction are free. The attorney only provides direction and 
assistance with completing forms and explaining procedure. The attorney cannot 
represent anyone in court. Assistance and direction cannot be provided for 
criminal cases and traffic cases. 

To receive direction and assistance please email or call to make an appointment.                   
Email:  flf@mono.courts.ca.gov. 
Call 9:00 am to 4:00 pm weekdays at 760-923-2314. 
Direction and assistance can also be provided in Spanish. Call Maritza Gonzalez at 
760‐914‐2165 weekdays from 9:00 am to 4:00 pm. 

Appointments for direction and assistance will be made on the following days:

Tuesdays: 09:00 AM to 4:00 PM 
Wednesdays: 09:00 AM to 4:00 PM 
Thursdays: 09:00 AM to 4:00 PM 

SPANISH 

Corte Superior de California, Condado de Mono 

Ayuda y Asistencia para Casos Civiles y Casos de derecho de Familia 
La Corte Superior del condado de Mono ha contratado a un abogado privado, Mary Dinius White, para 
proporcionar asistencia y dirección sobre casos civiles y casos de derecho de familia. Esta asistencia y 
dirección es gratuito. Sin embargo, el abogado  sólo proporciona dirección y asistencia, el no puede 
representar a nadie en la corte. Asistencia y dirección no se pueden proporcionar para los casos 
criminal/penales y casos de tráfico. 

Para recibir dirección y asistencia, llame para hacer una cita. Email flf@mono.courts.ca.gov o llame de 
lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM al abogado directamente para hacer una cita al 760‐923‐2314. 
Dirección y asistencia también se pueden proporcionar en español. Llamar de lunes a viernes de 9:00 AM a 
4:00 PM a Maritza González 760‐914‐2165, para hacer una cita para recibir asistencia en español. 

Las citas para dirección y asistencia se realizarán en los siguientes días 

Martes: de 09:00 AM to 4:00 PM 
Miércoles: de 09:00 AM to 4:00 PM 
Jueves: de 09:00 AM to 4:00 PM 
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